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El acto jurídico, atendiendo a los clásicos, es todo comportamiento 
humano valorado por el derecho; en este sentido, la materia de es-

tudio que esta obra presenta es la puerta de entrada para la más completa 
incursión en el universo de una disciplina verdaderamente definitiva por 
su naturaleza, amplitud y trascendencia social. La importancia superlativa 
de esta material capital radica en que se constituye como la columna verte-
bral de la vertiente civilista del derecho. Simple y sencillamente la llamada 
“Anatomía del Derecho”. 
A través de las dos unidades que componen esta obra, el lector podrá re-
visar de manera muy puntual la trascendencia del derecho civil en la for-
mación de un jurista así como la teoría integral que reviste al acto jurídico.
Sin duda alguna, este notable esfuerzo redundará en beneficio para todo 
aquel que se interese en el estudio del derecho. 
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