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INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
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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.  
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DERECHO : conjunto de normas que 
regulan la convivencia social y 
permiten resolver los conflictos 
interpersonales. 
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Desde el punto de vista objetivo, 

dícese del conjunto de leyes, 
reglamentos y demás resoluciones, de 
carácter permanente y obligatorio, 
creadas por el Estado para la 
conservación del orden social. 

 

Existe la norma sea justa o no lo sea. 
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LA VIDA ORDENADA POR EL DERECHO 

Todas las personas estamos sujetos a la 
aplicación del derecho. 

 

 

 
 

 

NACER EN UN  
PAÍS 

DERECHO A LA 
CIUDADANÍA 
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Existen multitud de situaciones en 

las que interviene el Derecho.  
 

Trascendencia jurídica de actos tales como 
(podemos exigir) 

Subir a un autobús, 

Comprar la entrada al cine, 

Adquirir un periódico.  
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LA VIDA ORDENADA POR EL DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUS 
TRANSPORTE A UN 

DETERMINADO LUGAR 

ENTRADA 
INGRESAS Y VER 
ESPECTACULO 

DIARIO 
ADQUIRIR DCHO. 

LECTURA 
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LA VIDA ORDENADA POR EL DERECHO 

 

 

 

 

 

QUITAR 
CARTERA 

ACUDIMOS POLICÍA 
PENA 

CORRESPONDIENTE 

COMPRAR 
DPTO. 

CONTRAE UNA DEUDA 
INCUMPLIMIENTO - 

DEMANDA 
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LA VIDA ORDENADA POR EL DERECHO 

 

Podemos exigir una conducta determinada 

U otros nos la pueden exigir a nosotros.  
 

Pero para que esto sea posible, es preciso que 
exista un conjunto de normas o reglas 
establecidas. 

La posibilidad de reclamar o de quedar sujetos a 
una reclamación. 
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ORIGEN DEL DERECHO: 

 El Derecho nace como una relación de fuerza entre 
personas desiguales, sea material o psíquica.  

 El Derecho nace como reparación a una ofensa 
física o moral que una persona inflige a otra.  

 El Derecho nace para regular la indemnización 
debida por el incumplimiento de una palabra dada. 
En general para regular los negocios jurídicos entre 
las personas. 

 (Entre otros…) 
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FUENTES DEL DERECHO 

 A los fundamentos e ideas que ayudan 
al Derecho a realizar su fin. 
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Derecho Occidental 

La Constitución  

La Ley  

La Jurisprudencia  

La Costumbre  

El acto jurídico  

Los Principios generales del Derecho  
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Derecho Internacional 

Los tratados  

La costumbre internacional  

Los Principios generales del Derecho  
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LAS RAMAS DEL DERECHO 

 

 

 

•Derecho administrativo                    

Derecho alimentario  

•Derecho ambiental                            

Derecho militar  

•Derecho civil                                        

•Derecho de familia  

• Derecho de daños     

•Derecho informático  

•Derecho de sucesiones  

•Derecho humanos  

•Derecho de cosas 

•Derecho económico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
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•Derecho internacional 

privado  

•Derecho internacional 

público  

•Derecho del mar  

•Derecho laboral  

•Derecho sindical  

•Derecho mercantil 

•Derecho penal  

•Derecho político  

•Derecho constitucional  

•Derecho procesal 

administrativo  

•Propiedad intelectual  

•Derechos de autor  

•Derechos de los 

animales  
  

 


