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Resumen (Abstrac):

• Junto a las personas, tanto físicas como jurídicas existen algunas

atribuciones o propiedades que se unen a su naturaleza o esencia, de tal

modo que resultan inseparables de ella, siendo a la vez derechos y deberes,

ya que si bien pueden gozar de sus beneficios, estos son irrenunciables. No

se pierden por el paso del tiempo (imprescriptibles), tampoco pueden

embargarse ni transferirse a otras personas

Palabras claves: personas físicas, atributos de la personalidad ,inembargables,

imprescriptibles e inalienables



Resumen (Abstrac):

• Together with people, both natural and legal powers or there are some

properties that are attached to its nature or essence, such that are

inseparable from it, with the rights and duties once, because if they can enjoy

its benefits, these are inalienable. are not lost by the passage of time

(inalienable), they can not be seized or transferred to others

keywords: individuals, personality attributes, indefeasible and inalienable



Objetivo general: El alumno identificará

los elementos que constituyen los

atributos de la personalidad, tanto

personas físicas como personas jurídicas



Nombre de la unidad: Atributos de la

personalidad

UNIDAD: I

Objetivo de la unidad: El alumno identificará

los elementos que constituyen los atributos de

la personalidad, tanto personas físicas como

personas jurídicas



El estado familiar:

El estado familiar de una persona consiste en la

calidad que la ley le otorga en atención a la posición

que ocupa dentro de su familia, en relación a otro u

otros miembros de ese grupo familiar, que genera

derechos y deberes.

Estado, "el status es, pues, "un punto de referencia, la

fuente de derechos y deberes, o la posición de un

sujeto respecto de la vida jurídica o respecto de su

pertenencia a determinados grupos sociales”.

El estado familiar, es una especie de estado civil y

además es un atributo de la personalidad de la

persona natural.



Es más, antes de la vigencia del Código de

Familia se le confundía con el estado civil que

es el género, siendo el estado familiar una

especie de estado civil de la persona.

Lo importante del Estado Familiar es que,

además de ser una calidad generada por la

posición que el individuo tiene dentro de la

familia y en relación a los demás miembros de

la misma o incluso frente a terceros, es que el

Estado Familiar genera deberes y

obligaciones



Artículo 142.- Las personas pueden tener alguno de los

siguientes estados familiares:

I.- Soltero: Por no estar ligado por vínculo matrimonial;

II.- Casado: Por haber contraído matrimonio;

III.- Divorciado: Para quien ha disuelto su vínculo

matrimonial civil, quedando en aptitud de contraer un

nuevo matrimonio;

IV.- Viudo: Por muerte de alguno de los cónyuges; y

V.- Concubina o concubinario: Quien llena los requisitos

del Artículo 143 de este ordenamiento.



Conclusión o cierre:

El estado civil es la situación de las personas físicas

determinada por sus relaciones de familia, provenientes

del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos

derechos y deberes. Por lo que este atributo de la

personalidad nos marca la filiación y los deberes que

de ella se deriven para en caso de incumplimiento, se

pueda solicitar a la autoridad civil restablezca los

derechos de la parte afectada.
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