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Fuentes del derecho

     Las fuentes del Derecho nos indican ese todo de donde proviene el Derecho. Ellas son:

La Ley.

     “Es la regla social  obligatoria establecida de modo permanente por la autoridad pública y
sancionada por la fuerza” (Panoil, Marcel)

    Es toda norma jurídica emanada de una autoridad competente y la fuente más importante del
Derecho. Dentro de este concepto amplio, podemos ubicar a la Constitución Nacional, las leyes
sancionadas por el poder legislativo, las reglamentaciones, los decretos, etc. La ley es obligatoria,
coactiva (lo cual significa que, de no ser cumplida, se recibirán sanciones de carácter resarcitorio o
represivo) y general (lo que significa  que abarca un número indeterminado de casos y se aplica a la
totalidad de las personas)

La costumbre.

    Es una norma no dictada por ningún órgano determinado y se relaciona con aquellas prácticas
populares que posee una sociedad con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Debe
ser un comportamiento uniforme, repetitivo, constante y general. 

Jurisprudencia.

     Es la forma de entender y aplicar las normas basándose en sentencias previas y  en el fallo de
otros  jueces.  Los  jueces  son quienes  interpretan  y  aplican  las  leyes  a  los  casos  concretos.  La
fortaleza  de  una  sentencia  radica  en  que,  ante  una  misma  situación,  se  resuelva  de  forma
coincidente por distintos jueces. Lo fallos coincidentes de muchos jueces sobre una misma cuestión,
crean la convicción de su justeza y demuestra estabilidad jurídica. 

Doctrina

   Es la opinión de los estudiosos sobre distintos temas del Derecho. Si bien no es una fuente formal
porque  no  se  impone  obligatoriamente,  es  muy  importante  ya  que  brinda  un  conocimiento
sistemático de las normas. Las opiniones de los doctrinarios muchas veces son seguidas por los
jueces cuando tienen que resolver cuestiones dudosas o muy controvertidas. 

Actividad

Los delitos informáticos. 

Investigar y realizar un informe sobe los delitos informáticos (realizando una reflexión 
personal al final). El mismo debe estar en la carpeta y se deben citar las fuentes de 
información utilizadas. 


