
 
   CAPÍTULO II 

 
                          LOS JURISTAS Y EL DERECHO 
 
I.- El derecho y los juristas prácticos 
 
Juristas: los que se dedican al estudio y a la práctica del derecho. 
 
                      - prácticos: resuelven los problemas 
Pueden ser: 

- teóricos: o científicos, que estudian el derecho 
 

 
       - respondere: respondía a casos concretos 

Roma: jurisconsulto:   - agere: aconsejaba sobre acciones 
               - cavere: proporcionaba modelos 

 
Edad Media: glosadores 
Renacimiento: humanistas 
S. XIX: Escuela histórica y Savigny 
 
                               - asesoramiento 
Hoy: el abogado:    - asistencia en redacción de documentos 

          - interviene ante la Administración 
          - defensa 
 

II.- Sistemas abiertos y cerrados 
 
 

- abiertos: derecho vivo y jurisprudencial. 
Modelo inglés y americano (case law 
method) 

                                       1ª clasif: 
- cerrados: derecho escrito y compilado.             
Modelo continental de códigos civiles. 

 
Sistemas  
jurídicos                             - problemáticos: a decisiones concretas 
                       2ª clasif.:       

                      - axiomáticos: con reglas generales 
 
 
 
 
                                                        - EE.UU.: Restatements: reglas mercantiles 

Pérdida de actualidad:   
                 - Europa: Principios Unidroit. Lex Mercatoria 
 

 



 
 
 
III.- El derecho privado europeo 
 
 
 

- Directivas y Reglamentos: compraventa   
internacional, consumidores, libre 
circulación.Tratados de Bruselas y 
Mastricht. 

Medios de unificar el derecho 
privado en Europa:  - “Principios del Derecho Europeo de los      

Contratos” de 1998, por la Comisión 
Lando 

- codificación: Código europeo de          
contratos, de la Academia de Pavía. 

 
 
 

                   1.- Códigos Civiles: 
 

                                          - Francia: Código de Napoleón de 1804 
                                          - España: Código Civil de 1889 
Del dcho. de Pandectas 
Tradición romanística:         - Alemania: BGB, de 1900 

                      - Suiza: de 1912 
                      - Italia: de 1942  

 
 
 
2.- Derecho inglés y americano: 
 
Los jueces deciden sobre los casos concretos aplicando la técnica del 

“precedente” (cuando una sentencia es aceptada por un segundo juez) 
Las sentencias de un Tribunal Superior vinculan a los tribunales 

inferiores. 
                          
- Derecho de juristas (Common Law). El más  
importante. Se actúa conforme a la equidad 

               Derecho anglosajón:         (Equity) sobre casos concretos (Case Law) 
 

- (pero también existe un) Derecho legal         
(Statute Law) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV.- Las fuentes del Derecho Español 
 
 
                                        - ley 
Artículo 1.1 del C.c.        – costumbre: fuente subsidiaria de 1er. grado 

- principios generales del derecho: fuente  
subsidiaria de 1º grado. 

 
Válido para derecho privado, pero no para derecho público. La ley es 

la más importante. 
 
1.- La ley 
 
En sentido restringido: norma escrita determinada por su procedencia 

y por su elaboración, diferente de los reglamentos. 
Distinta de la costumbre por su origen, por su extensión y por su 

eficacia. 
 
2.- La costumbre 
 
En Roma: el consentimiento tácito del pueblo. Las mores maiorum. La 

Ley de las XII Tablas. 
Las Partidas 
 
                        - secundum legem 
Clasificación   - praeter legem: única admitida en España 

    - contra legem 
 
                                            
                                           - en defecto de ley 
                   Requisitos: 
                   Art. 1.3 C.c.       - no contraria a moral ni al orden publico 

- probada 
 
 
 

3.- Los principios generales del Derecho 
 
                       - Art. 1.4 del Código Civil.  
                       - Carácter subsidiario.  
Explicación    - Origen romano.                   
                       - Ejemplos 
                       - Distinto significado en distintos códigos civiles 
 
 



 
                                 - carácter informador del ordenamiento jurídico.  
     C.C. español:      - De Castro: son las ideas    fundamentales 
                                   e   informadoras de la organización jurídica  
                                   de la nación. 
 
 
                     - de Derecho Natural 
  Clases:        - principios tradicionales 

                                       - los principios políticos 
 

                                                                    - rígido 
       Tribunal Supremo, criterios:    - flexible 

                                       
                                    - principios generales 
                  Doctrina:   - máximas  jurídicas 
 
 

4.- La Jurisprudencia 
 
                        - el conocimiento del derecho 
                        - Sócrates: la prudencia era la virtud por excelencia 
Historia            - Cicerón: para discernir el bien del mal 

              (sentido gral.):     - Celso y Ulpiano 
    - Jurisconsultos 

 
 
                                               - sistema abierto: el juez crea Derecho 

     Sentido actual:       - sistema continental: el juez es mero intérprete  
                                      de la ley. El sistema es cada vez más abierto. 
 
                      - la jurisprudencia complementará el ordenam. jurídico 
Art. 1.6 y 7    - Tribunal Supremo 

                                  - Tribunal Constitucional 
                 
 

V.- La interpretación del derecho 
 
                          - Celso 
                          - Etimológicamente 
Explicación:      - Significado jurídico: esclarecer el sentido del 
                            Derecho aplicable a un caso 
                          - entre particulares 
 

                        - interpretación del Derecho 
                                        Por un lado: 

Distinción:                              - interpretación de la ley 
 
                                               - interpretar la aplicación 
                      Por otro lado:   - integración 



                                            -  teoría subjetiva 
                 Con C.c.  
                 de Napoleón:      - teoría objetiva 
 
 
                                                - gramatical 
               Código Civil.  
                    Art. 3.1:                 - lógico 

                                                                  - histórico-evolutivo 
                                                                  - teleológico 
 
 
                                                                                             -  auténtica 
                                                                   - por origen:      - usual 
Clasificaciones:                                                                    - doctrinal 
 
                                                                                        - literal 
                                  Doctrina  
                                  científica                                                                 - lata 
                                                                                      - declarativa:  
                                                                                                                -  estricta 
 
                                                         por resultados                                   - extensiva  
                                                                                          - crítica:     
                                                                                                                 - restrictiva 
                                                                                 
 

                                                    - derogatoria 
        
                                                                    - gramatical 
                                Tribunal Supremo:      - lógico                                                

                              - teleológico       
                               - histórico-sociológico      



                                          

 
                                                               

 


