
DEROGACIÓN DE LAS LEYES

Las palabras hombre, persona, niño, adulto, adolescente, anciano y otras semejantes,
que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción
de sexo, se entenderán comprender a ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a
menos que, por la naturaleza de la disposición o el contexto, se limiten manifiestamente
a uno solo.

Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años;
impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la
mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado
de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el
que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o
simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de
generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo; y
dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí.

La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente
que deroga la antigua.

Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación de una ley puede ser total o parcial.

La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma
materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.

La ley especial anterior no se deroga por la general posterior, si no se expresa.

La ley especial anterior no se deroga por la general
posterior, si no se expresa.

Constituye abuso del derecho cuando su titular excede
irrazonablemente y de modo manifiesto sus límites, de
tal suerte que se perviertan o se desvíen, deliberada y
voluntariamente, los fines del ordenamiento jurídico.
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