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TEMATICA
 Abrogación de la ley 

 Ejercicio abusivo del derecho

 Aplicación de la ley en el tiempo: Irretroactividad de la Ley

 Inaplicabilidad de la analogía en los enunciados normativos penales y en los que 
establecen excepciones y/o restricciones.

 Nulidad del acto jurídico por contravenir el orden público- las buenas costumbres- las 
normas imperativas 

 Interés para obrar

 Función Supletoria y Correctora del Juez

 Obligación del Juez de suplir los defectos o deficiencias de la ley

 Supletoriedad del Código Civil 

 Dación de cuentas al Congreso de los vacíos y deficiencias legislativas 



ARTICULO 1
 La ley solo se deroga solo por 

otra ley. La derogación se 
produce por derogación 
expresa, por incompatibilidad, 
entre la nueva ley y la anterior 
o cuando la materia de ésta es 
íntegramente regulada por 
aquella. Por la derogación de 
una ley no recobran vigencia las 
que ella hubiere declarado



ARTICULO 2

 La Ley no ampara el 

ejercicio ni la omisión 

abusivos de un derecho. Al 

demandar indemnización. 

El interesado puede 

solicitar las medidas 

cautelares apropiadas para 

evitar o suprimir 

provisionalmente el abuso.



ARTICULO 3
 La ley se aplica a las 

consecuencias de las 
relaciones y situaciones 
jurídicas existentes. No tiene 
fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo las excepciones 
previstas en la Constitución 
Política del Perú.



ARTICULO 4

 La ley que establece 

excepciones o restringe 

derechos no se aplica por 

analogía.



ARTICULO 5
 Es nulo el acto jurídico 

contrario a las leyes que 

interesan al orden publico y a 

las buenas costumbres.



ARTICULO 6

 Para ejercitar o contestar una 

acción es necesario tener 

legitimo interés económico o 

moral. El interés moral autoriza 

la acción solo cuando se refiere 

directamente al agente o a su 

familia, salvo disposición 

expresa de la ley. 



ARTICULO 7

 Los Jueces tienen la obligación 

de aplicar la norma jurídica 

pertinente, aunque no haya 

sido invocada en la demanda.



ARTICULO 8

 Los jueces no pueden dejar de 

administrar justicia por defecto 

o deficiencia de la ley. En tales 

casos, deben aplicar los 

Principios Generales del 

Derecho y preferentemente los 

que inspiran el Derecho 

Peruano.



ARTICULO 9

 Las disposiciones del Código 

Civil se aplican 

supletoriamente a las 

relaciones y situaciones 

jurídicas reguladas por otras 

leyes, siempre que no sean 

incompatibles con su 

naturaleza.



ARTICULO 10

 La Corte Suprema de Justicia, 

el Tribunal de Garantías 

Constitucionales  y el Fiscal de 

la Nación están obligados a dar 

cuenta al congreso de los 

vacíos o defectos de la 

Legislación.
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El Principio de la Persona Natural.



TEMATICA
Principio de la Persona natural

 El Concebido como sujeto de derecho. Definición, El inicio de la 
vida: La concepción, La naturaleza jurídica, derechos y deberes, 
representación y fin.  El reconocimiento judicial del embarazo.

 La persona natural como sujeto de derecho. Definición, diferencias 
con el concebido.

 Problemas ético jurídicos de la ingeniería genética con respecto 
a la maternidad asistida.



El Concebido SUJETO DE

DERECHO



EL CONCEBIDO

INICIO DE LA VIDA

CONCEPCION

NATURALEZA JURIDICA



EL CONCEBIDO

DEBERES Y DERECHOS

REPRESENTACION
Y FIN



¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO

JUDICIAL DEL EMBARAZO?



PERSONA NATURAL SUJETO DE DERECHO



LA PERSONA 

NATURAL
DEFINICIONES

DOCTRINALES



EL CONCEBIDO
LA PERSONA 

NATURAL
DIFERENCIAS



Problemas ético jurídicos de la ingeniería genética con respecto a 

la maternidad asistida. 

MATERNIDAD 
ASISTIDA

BIOETICA

INGENIERIA
GENETICA

SER HUMANO
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EL NOMBRE



El Nombre
ESTRUCTURA

DEFINICION

IMPORTANCIA

CARACTERISTICAS



EL NOMBRE

DIFERENCIASSEUDONIMO SOBRE NOMBRE



EL NOMBRE

DERECHO

DEBER



Tratamiento legal de los apellidos en el 

Código Civil de 1984

APELLIDOS

Del hijo nacido dentro del 

vinculo matrimonial

Del hijo nacido fuera del 

vinculo matrimonial

Del adoptado

Del recién nacido de 

padres desconocidos

De la mujer casada



Formas de protección al derecho al nombre.

PROTECCION

DEL

NOMBRE

Contestación del nombre

Convenio relativo al nombre

Usurpación del nombre

Impugnación judicial por cambio

o adición del nombre



PROTECCION

JURIDICA

DEL

SEUDONIMO

¿Qué es el 

Seudónimo?


