ORIGEN ,IMPORTANCIA ,OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO Y SUS
DISTINTAS ACEPCIONES AL VOCABLO

ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO



La producción del Derecho tal como lo conocemos hoy es básicamente estatal
y tiene su origen en la institucionalización del Estado moderno, a partir de
la Edad Moderna, siendo su ejemplo clásico la hegemonía del Estado español
tras la unificación de Castilla y Aragón con los reyes católicos. Aunque el
derecho como norma de conducta coactiva surge ya desde las primeras
civilizaciones con una organización política, como las ubicadas
en Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Egipto yGrecia fundamentalmente como
un Derecho consuetudinario, es decir, basado en la costumbre, sin lugar a
dudas que los romanos fueron la primera y mayor civilización en dedicar sus
mayores esfuerzos a condicionar la generalidad de sus conductas, incluso las
más cotidianas, al imperio del Derecho, como sus relaciones de familia, el
matrimonio, la adopción, la emancipación y la patria potestad; o las normas
patrimoniales del Derecho Civil, como los contratos y los Derechos reales, d

ETIMOLOGIA DE LA PALABRA DERCHO

Derecho según Guillermo Cabanellas:
Derecho viene de “directus” que equivale a directo, derivado de “dirigere” que
significa enderezar o alinear. Luego consultamos el diccionario académico y
observamos acepciones como: adjetivo, como adverbio y como sustantivo.

Por lo que sugiero al estudiante profundizar en la etimología y significados de la
palabra, debido a la multiplicidad de acepciones y usos, de valioso interés.

CONCEPTO DE DERECHO

Se Estudiara el derecho como: el conjunto de normas que regulan la vida humana
en sociedad.
Teniendo presente que no hay una definición absoluta de derecho, al continuar
con los estudios, gradualmente formaremos la noción del asunto, pero con la
premisa de que se trata de las normas que regulan las relaciones sociales entre
humanos, porque no se puede considerar el derecho sin sociedad humana.

IMPORTANCIA DEL DERECHO



Importancia del derecho



Ante el especial carácter que tiene el derecho nos surge la pregunta: cual es
su verdadera importancia ? En qué radica el interés general sobre su realidad?
Por qué el derecho es tan importante



En primer lugar el derecho está presente en todas las épocas de nuestra vida
como persona y aun antes de nacer y después de morir.



Actos tan cotidianos como caminar por el andén, hacer una compra en un
almacén, hacer un pare en un semáforo, matricularse en un centro educativo,
tener relaciones afectivas o sentimentales etc, etc, tienen todos algo que ver,
por lo menos muy indirectamente con lo jurídico

IMPORTANCIA DEL DERECHO



Fijemos nuestra atención en los ejemplos dados para concluir que en todos
ellos podemos exigir de alguna(s) otra(s) persona(s), un comportamiento o
una conducta, y a su vez pueden exigirnos a nosotros un comportamiento o
conducta. Pero para que esas exigencias puedan hacerse se requiere,
obviamente, la existencia de un conjunto de reglas o normas en virtud de las
cuales dados unos hechos o presupuestos de hecho nazca la posibilidad de
"reclamar o quedar sujetos a una reclamación".



Porque el derecho está unido de manera indisoluble con la sociedad, al punto
que uno y otro no pueden existir separadamente.



Todo lo anterior sin hacer referencia a la tendencia que identificaría derecho
con estado, pues desde ese punto de vista se nos abrirían las puertas a los
comentarios más diversos

OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO



El objeto de estudio del Derecho es el orden normativo e institucional de la
conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base
son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter.
En otras palabras, es el estudio del conjunto de normas que regulan la
convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO



Derecho positivo y el Derecho vigente se pueden reducir a que el primero es
el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo establece para ser
obedecido en tanto dure su vigencia



El Derecho Positivo es el sistema de normas jurídicas o la suma de estas
normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo
en un determinado momento histórico

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO



DERECHO SUSTANTIVO Y DERECHO ADJETIVO
Se refiere a las ramas del derecho que regulan y fundamentan los derechos y
obligaciones. Se diferencian del derecho adjetivo por la regulación en La
aplicación. Es el derecho mercantil, civil, penal, etc



DERECHO ADJETIVO
Comprende los instrumentos jurídicos para ejercitar el derecho, para que las
personas puedan hacer valer sus derechos. Se incluye el derecho procesal
porque establece las normas que el Estado pueda activar sus organismos
judiciales y reconocerle a cada cual sus derecho

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO



DERECHO POSITIVO :

Lo podemos clasificar de la siguiente manera:


Derecho en sentido objetivo y en sentido subjetivo.



Derecho sustantivo y derecho adjetivo.



Derecho público, privado y mixto.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO

DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO


El Derecho objetivo puede responder a distintas significaciones:



El conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en sociedad.



Norma o conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o facultades
y por la otra, correlativamente, establecen o imponen obligaciones.



Conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres, con el objeto de
establecer un ordenamiento justo de convivencia humana.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO

DERECHO SUBJETIVO :


El Derecho subjetivo se puede decir que es:



La facultad que tiene un sujeto para ejecutar un acto con determinada
conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento
de su deber.



La facultad, la potestad o autorización que conforme a la norma jurídica
tiene un sujeto frente a otro u otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia
actividad o determinar la de aquellos.



Es una concesión de autoridad otorgada por una norma jurídica una persona o
grupo en virtud de la cual queda legitimada para desplegar una determinada
conducta sobre una o más personas o cosas.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERECHO

El Derecho subjetivo se clasifica en:


Derechos políticos (Derecho de sufragio, a ser electo, a asociarse
políticamente y a ser jurado).



Derechos privados, que se sub-clasifican en:


Derechos personales o créditos (aquellos de donde nacen las obligaciones
correlativas).



Derechos reales (aquellos que se ejercen sobre cosas, sin respecto a determinada
personas.

DIVERSAS ACEPCIONES DEL VOCABLO DERCHO



DERECHO CONSUETUDINARIO Y DERECHO NATURAL O RACIONAL :



Derecho Consuetudinario:
Nace a través de los órganos jurisdiccionales, para que exista obligatoriedad
jurídica debe estar presente la manifestación de la voluntad del estado.
La repetición constante y suficiente de una determinada conducta y la
convicción de los individuos del grupo social sobre la necesidad de acatarla
como obligatoria, es necesaria para el Derecho Consuetudinario.

LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU GERARQUIA

FUENTES FORMALES


1.Fuentes Directas.



2.Fuentes Indirectas.
FUENTES MATERIALES:



1. Reales o históricas.



2. La revolución.



3.Golpe de Estado



4.La pirámide de Hans Kelsen

LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU GERARQUIA

Fuentes del Derecho
La expresión "fuentes del derecho" alude a los conceptos de donde surge el
contenido del Derecho vigente en un espacio y momento determinado, esto es,
son los "espacios" a los cuales se debe acudir para establecer el Derecho
aplicable a una situación jurídica concreta. Son el "alma" del Derecho, son
fundamentos e ideas que ayudan al Derecho a realizar su fin

LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU GERARQUIA
.


Fuentes formales: Conjunto de actos o hechos que realiza el Estado, la sociedad, el individuo
para la creación de una ley, ejemplo: El poder legislativo federal; esta fuente contiene:


Costumbre



Doctrina



Jurisprudencia



Principios generales de estudio



Tratados internacionales

Legislación o Ley Fuentes históricas: Son el conjunto de documentos o textos antiguos entre
libros, textos o papiros que encierran el contenido de una ley, por ejemplo el Código de
Hammurabi.
Fuentes reales: Conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de una ley, por
ejemplo: el Código Penal y Civil, de un Estado

LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU GERARQUIA

Fuentes formales: son los procedimientos predeterminados que permiten
crear, depurar y darle validez a la norma jurídica.
Fuentes materiales: consiste en depurar y formalizar la norma, debe tener en
cuenta una serie de factores de interés socio- cultural, considerando
circunstancias ,conductas humanas, culturales, situaciones económicas,
religiosas, morales, idiosincrasias, etc.; las realidades del conglomerado
social que vienen a determinar la necesidad, de la existencia de la norma.

LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU GERARQUIA



INVESTIGAR :



TEORÍA QUE EXISTEN ACERCA DEL ORIGEN DEL ESTADO :



-Teorías teológica



-Teoría contractualita



-Teoría Marxista



-Teoría Sociológica



Teoría iusnaturalista

TRABAJO INVESTIGATIVO

LAS NORMAS Y SU CLASIFICACION EN LA SOCIEDAD


1-La norma jurídica



2-La norma moral



3-La norma religiosa



4-La norma social y sus convencionalismos

INVESTIGACION : LAS FUENTES DEL DERECHO Y SU JERARQUIA



FUENTES FORMALES :



1-Fuentes Directas



2-Fuentes Indirectas



FUENTES MATERIALES :



1-La Revolución



2-Golpe de Estado .



3-La Pirámide de de Hans Kelsen .
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