
 

UNIDAD  I  (AÑO 2020) 

La convivencia de los hombres en sociedad exige inexcusablemente la vigencia 

de normas a las cuales deben ajustarse, de lo contrario reinaría el caos y la 

vida en común sería imposible.  

En las sociedades primitivas estas normas de conducta presentan un aspecto 

amorfo: las normas jurídicas, religiosas y morales, y hasta los simples usos o 

costumbres sociales, aparecen indiferenciados y entremezclados (hay 

confusión entre las normas jurídicas y las religiosas). Pero la evolución de las 

sociedades y de los pueblos ha ido acentuando la distinción entre distintos 

tipos de normas que presiden la conducta del hombre en sociedad.   

Por lo pronto, hay algunas cuyo respeto se reputa tan necesario a la 

convivencia social, que el Estado las impone con carácter obligatorio: son las 

normas jurídicas. Pero no basta que la norma haya sido impuesta por el poder 

estatal, para considerarla derecho, para merecer este nombre es preciso que 

sea conforme a la idea de justicia.  

DERECHO: definición: es el conjunto de normas de conducta humana 

obligatorias y conforme con la idea de justicia.  

Derecho Objetivo: son las normas, las leyes, las reglamentaciones que rigen en 

una determinada comunidad.  

Derecho subjetivo: es la facultad que tiene una persona de exigir de otra 

persona una determinada conducta (por ejemplo: derecho a cobrar una deuda, 

el derecho de propiedad, el derecho a percibir el salario, etc.) Es el poder 

concedido por el ordenamiento jurídico y que tiene por finalidad la satisfacción 

de intereses humanos.  

Clases: 

a) derecho subjetivo como facultad de exigir a otra una determinada conducta 

(por ej. pagar una deuda)  

b) derecho subjetivo como facultad de goce de una cosa, y que debe ser 

respetado por todos los demás (por ej. el derecho de propiedad) 

c) derecho subjetivo como derechos de la personalidad, como por ejemplo el 

derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la integridad física, son 

irrenunciables e imprescriptibles, todos debemos respetarlos. 



d) derechos subjetivos de carácter público, que son los que los hombres tienen 

en su calidad de ciudadanos: el derecho de voto, el de ser elegidos para los 

cargos públicos, entre otros.  

Derecho Natural: es aquel que surge de la naturaleza humana y que es 

revelado al hombre por la razón. Por provenir de la naturaleza  del hombre es 

inmutable y universal.  

Estamos hablando de grandes principios que rigen la organización social, se 

discute sobre las normas concretas que constituirían este derecho, porque lo 

que para unos es conforme al derecho natural para otros no lo es, debido a que 

no existe un código universalmente aceptado que reúna dichas normas. De 

todos modos  es posible ponerse de acuerdo sobre grandes principios, deber 

aceptarse que el respeto por la libertad, por ende por la dignidad humana es de 

derecho natural, como así también el derecho a la igualdad, la familia, la 

propiedad, etc., y el derecho o legislación tienen el deber de garantizarlos y 

asegurar su normal desenvolvimiento.  

Pese a las diferentes opiniones sobre su contenido, es necesario que se 

respete el concepto central: hay derechos que el hombre posee como tal, de 

los cuales no puede ser despojado por el legislador, que hay normas 

imperativas injustas y que no se puede identificar ciegamente la ley con el 

derecho. 

Derecho Positivo: es el conjunto de normas dictadas por los organismos o 

personas que se hallan habilitadas por el ordenamiento jurídico para hacerlo. 

Los que sostienen esta postura no admiten que preconceptos como la moral o 

la política integren la norma jurídica, ya que son conceptos metajurídicos, esto 

no significa que se niegue su influencia, ya que el legislador suele 

generalmente inspirarse al dictar una ley, en ideas de orden moral o político, 

pero el derecho es tal por el solo hecho de haber sido sancionado por el 

legislador y está respaldado por la fuerza pública. 

FUENTES DEL DERECHO: son las normas o preconceptos de derecho 

positivo, del cual nacen derechos y obligaciones para las personas. 

a) La ley: es la fuente primera y fundamental del derecho, desde un punto de 

vista material o sustancial, la ley es toda regla social obligatoria, emanada de 

autoridad competente, por lo tanto no sólo son leyes las que dicta el poder 



legislativo, sino también la constitución, los decretos, las ordenanzas 

municipales, resoluciones administrativas, etc. 

b) La costumbre: su importancia como fuente de derecho y obligaciones ha 

variado fundamentalmente a través del tiempo.  

En las sociedades poco evolucionadas era la principal fuente de derecho; pero 

a medida que las relaciones humanas se fueron haciendo más complejas y 

múltiples, fue necesario ir determinando con más precisión de los que la 

costumbre permite, el conjunto de derechos y obligaciones de los hombres. 

Elementos de la costumbre: para que exista costumbre en la acepción jurídica 

de la palabra, deben reunirse dos elementos: a) el material, que consiste en 

una serie de actos repetidos de manera constante y uniforme, debe ser 

general, es decir, observado por la generalidad de las personas cuyas 

actividades están regidas por aquél, b) el psicológico, que consiste en la 

convicción común de que la observancia de la práctica responde a una 

necesidad jurídica.  

El art. 1 del Código Civil y Comercial (Fuentes y aplicación) dispone que: “Los 

casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que 

resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados 

de derechos humanos en lo que la República Argentina sea parte. A tal 

efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y 

costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se 

refieremn a ellas o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no 

sean contrarias a derecho. ” 

c) La jurisprudencia: se refiere a los fallos de los jueces, que sirven de 

precedentes a futuros pronunciamientos, es decir es un conjunto de fallos 

reiterados, repetidos que resuelven de manera análoga casos parecidos. 

d) La doctrina: se trata de la opinión de los juristas (especialistas), de los 

tratadistas sobre la aplicación o interpretación de una ley. 

En el derecho moderno carece de fuerza obligatoria pero su opinión suele ser 

citada con frecuencia en las sentencias y en los fundamentos de las mismas 

leyes. 

e) La equidad: es una de las expresiones de la idea de justicia, está vinculada 

con el principio de justicia que exige dar a cada uno lo suyo. El nuevo Código 

alude a la equidad cuando en el artículo 2 expresa que “La ley debe ser 



interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 

análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos 

humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo 

el ordenamiento.”; el art. 9 dispone que “Los derechos deben ser ejercidos 

de buena fe.” 

Pero además, hay artículos que de manera expresa se refieren a la equidad, a 

modo de  ejemplo el art. 1742 concede la facultad a los jueces de atenuar la 

indemnización que en derecho estrictamente correspondería, si ello fuere 

equitativo, teniendo en cuenta la situación patrimonial del deudor, la situación 

personal de la víctima y las circunstancias de hecho autor del hecho ilícito 

(caso de morigeración por equidad).      

Interpretación y Aplicación del Derecho: En nuestro país rige la división de 

poderes: a) el poder ejecutivo, administra; el poder legislativo, se encarga de la 

sanción de las leyes; y el poder judicial, es el encargado de interpretar y aplicar 

las leyes. 

Interpretar la ley es establecer su recto sentido en relación a un caso, y los 

órganos de aplicación de la ley son los jueces, esta interpretación -la judicial- 

es la única que interesa. Los jueces integran el ordenamiento jurídico y sus 

fallos tienen carácter de obligatorio para las partes.  

Intrepretación: Artículo 2: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus 

palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de 

los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de 

modo coherente con todo el ordenamiento.” 

Ramas del Derecho: El mundo jurídico es uno solo pero en general, suele 

dividirse en ramas de especialización para su mejor estudio. La primera gran 

división que se distingue es entre Derecho Público y Derecho Privado.  

¿Cuál es el criterio o principio en que se funda esta distinción? Hay varias 

teorías, las más difundidas son, 

a) Teoría del Estado: sostiene que para poder distinguir ambos derechos 

debemos establecer el rol que asume el Estado, si el estado actúa como tal, es 

decir con potestad soberana frente a los otros sujetos de derechos, estamos en 

presencia de normas del Derecho Público. En este esquema las relaciones 

entre el Estado y los otros sujetos es de subordinación, son verticales, son 

impuestas haciendo valer las prerrogativas estatales. Por ejemplo: cuando el 



Estado asume la potestad incluida la fuerza. de castigar a todos aquellos que 

cometen conductas tipificadas  como delitos (Derecho Penal), actúa como 

soberano, somete a todos aquellos que cometen un tipo penal de la ley.  

Cuando el Estado impone forzadamente el pago de impuestos, también en una 

condición desigual que le da su potestad soberana, sobre los contribuyentes 

(Derecho Tributario), estamos en presencia de normas de Derecho Público.  

Pero cuando el Estado actúa en condiciones de igualdad con los otros sujetos 

de derecho estamos en presencia de normas de Derecho Privado, como 

ejemplo, cuando firma con un particular un contrato de alquiler de un inmueble 

para el funcionamiento de una escuela, es un contrato regido por normas del 

derecho civil, por tanto de Derecho Privado. 

b) Teoría del Interés: según esta teoría, lo que define a una rama de Derecho 

Público o privado, es el interés en juego en la materia jurídica. Si el interés es 

eminentemente social, general o público, por ejemplo la defensa y seguridad de 

la vida y de los bienes de las personas (Derecho Penal); la contribución de 

todos para la mantención de los servicios públicos y el Estado (Derecho 

Tributario) o las normas que reglamentan el funcionamiento y el control del 

Estado (Derecho Administrativo); estaremos en presencia de ramas del 

Derecho Público.  

Pero si el interés es puramente particular, personal o privado, por ejemplo: el 

precio de la compraventa o del alquiler entre dos personas (Derecho Civil – 

Comercial), el monto de la indemnización que me habrá  de pagar quien me 

causó un daño (Derecho Civil), demuestran que el interés es ajeno, en forma 

inmediata al interés general, por ello estas ramas jurídicas son de Derecho 

Privado, pues están destinadas a regular intereses principalmente particulares.  

 Ramas del Derecho Público: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Procesal. Derecho de la 

Seguridad Social 

Ramas del Derecho Privado: Derecho Civil: de Familia, Sucesorio, Reales, 

Contratos; Derecho Comercial, etc.  

  

 


