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El Derecho

     Podemos definir al Derecho como un “ordenamiento social justo”. El hombre como ser gregario
(tendencia a agruparse con otros seres humanos) requiere que la convivencia con sus pares esté
reglada para que todos puedan alcanzar sus fines, comunes e individuales. El Derecho es así un
conjunto de normas jurídicas que ordenan la vida de los seres humanos en sociedad. La coerción
(castigo,  reprimenda) es una característica de las normas jurídicas, de allí  que las mismas sean
obligatorias ya que el no acatamiento o respeto a ellas trae aparejada la aplicación de una sanción.

El Derecho (derecho objetivo) Los derechos (derecho subjetivo)

Hace referencia a la ciencia en sí, la cual 
contiene y enuncia principios generales, 
como exterior al ser humano, como conjunto
de normas jurídicas que regulan su conducta.
Estas normas están contenidas en la 
Constitución Nacional, los tratados 
internacionales, el código penal, civil, etc. 
Constituyen el extenso cuerpo normativo 
vigente en nuestro país.  

Hace referencia a los derechos individuales 
de cada persona. Ejemplo: el derecho a la 
propiedad, a la libertad de expresión, a 
trabajar, a un sueldo digno, etc. 

 

Normas  jurídicas: Son  el  conjunto  de  normas  que  conforman  El  Derecho.  Obligatorias  y
reguladoras de las conjuntas humanas. 

Normas Morales:  A diferencia de las jurídicas NO son obligatorias. No cumplir con una norma
moral  puede  provocar  rechazo,  censura  social  o  “cargo  de  consciencia”  pero  no  son  normas
obligatorias por ley. Por ejemplo, hacer fila en la parada del colectivo. 

Las personas como sujetos de derecho.

Personas visibles o humanas: Nuestro código civil y comercial (CC y C) establece (art. 19) que la
existencia de la persona humana comienza con la concepción. Gozan de los siguientes atributos: 

-nombre 

-capacidad de derecho y ejercicio del mismo 

-domicilio 

-patrimonio 

-estado civil 

Personas ideales o jurídicas:  Son entes (Cablevisión SA., Burger King, Telefónica SA. Etc.) A los
cuales  la  ley les  confiere  aptitud  para  adquirir  derechos  y  contraer  obligaciones  para  lograr  el
cumplimiento de sus objetivos y los fines de su creación. La existencia de estas personas comienza



desde su constitución. No pueden funcionar sin autorización estatal. Pueden ser públicas (el Estado,
las  provincias,  la  Iglesia  Católica,  etc.)  o  privadas  (sociedades,  asociaciones,  fundaciones,  etc.)
Poseen todos los atributos de las personas humanas exceptuando el estado civil.

 


