
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
 
CONCEPTO UNITARIO Y PLURAL DEL DERECHO 
 
 
3.1 El concepto unitario del derecho. 
 
El hombre es un zoon politicon, vive en sociedad y necesita normas 

para vivir en paz. 
Derecho objetivo: conjunto de normas 
Derecho subjetivo: la facultad de alguien sobre alguien o sobre algo. 
 
            - juristas: resuelven casos concretos. Hoy sería el common law 
Roma: - Justiniano: compila el derecho en el Corpus Iuris Civiles. Hoy 
              serían los códigos continentales. 
 

- antinomias: normas contradictorias sobre un 
   mismo hecho 

Problemas 
en la aplicación:    - lagunas legales: sobre un hecho no hay norma 
 
 
Soluciones: teoría normativista de Kelsen, en la que el ordenamiento  
                    es un todo unitario jerárquico. 
 
 
Ordenamiento  - coherencia 
Jurídico:           - plenitud 
 
 
3.2 Concepto nuclear del derecho 
 
Los romanos decía ius, y derecho se aplicó por influencia del 
cristianismo que entendía que lo justo coincide con lo recto. 
 
                                                   - obra de recopilación 
                                  -Digesto:   - ordena fragmentos de 
                                                     juristas:casuística 
Corpus Iuris Civilis                   - Libro I, Título I: Sobre la justicia y el 
                                                      Derecho 
                                                                    - ius: deriva de justicia 
                                                   - Ulpiano - dcho.: arte de lo bueno y lo 
                                                                     justo 
                                   - Código 
 

- Novelas 



 
 
                                     - Grecia: es una virtud 
                                     - Roma: dar a cada uno lo suyo 
                  Justicia       - Virtudes cardinales. Prudencia, fortaleza, templanza y 
                                      Justicia. 
                                      - el jurista discierne lo justo de lo injusto con prudencia:  
                                      Jurisprudente 
 
                                          - conjunto orgánico, sistemático y concatenado 
               Características    - objeto: regular la vida social 
                del derecho        - valores y principios 
                                          - imperativas 

       
 
 3.3 El concepto de ley en su relación con concepto de derecho 
 
 
                          - ámbito natural: norma constante e invariable 
 
                                                        - precepto de la autoridad 
              Ley     - ámbito jurídico:   - imperativo 

   - finalidad: servir al bien común 
 
                                                         - disposición votada en las Cortes 
                         - ámbito coloquial:  - expresiones populares con contenido ético 
 

   3.4 El árbol del derecho 
 
     El Derecho es un conjunto unitario. No obstante, se han ido produciendo 

divisiones por la labor de la doctrina científica. 
 
   3.5 La principal bipartición: Derecho Público y Derecho Privado 
 
 

- dcho. público: en interés de la generalidad 
 

Teoría del interés   - dcho. privado: en interés de un particular 
 

- Ulpiano (s. III d.C.), que no parece ser el autor.          
Recogida en el Digesto (L. 1º, T. 1º, frag. 1º) 

 
                                                              
Teoría de los          - dcho. público:     - con superioridad por el bien común 
                                  interviene un       - normas imperativas 
sujetos                       ente público        - normas coercitivas 
 
                               - dcho. privado:      - en igualdad 
                                 interviene un         - normas dispositivas 
                                 particular               - carácter subsidiario 



 
 
 
3.6.- Otros criterios de clasificación.  
 
 
1.-Derecho General y Derecho Especial 
 

- general: conjunto de normas que regulan campos amplios. Por         
excelencia, es el Derecho Civil. El Código Civil actúa como 
supletorio de otras leyes. (art. 4-3 C.c.) 
Constitución: art. 149.3- 3.: el dcho. estatal supletorio del de las 
CC.AA. 

         Derecho:   Historia: conceptos básicos de dcho. civil se han aplicado a otras 
ramas, como el contrato. 

               
 - especial: conjunto de normas que regulan campos concretos. 

 
 
 
 
2.- Derecho común y Derecho particular 
 
 
Derecho común: el conjunto de normas que se aplican en todo el Estado 
 
Derecho particular: el conjunto de normas que se aplican en zonas del Estado 
 
 
                                                                  - identificado con dchos. hcos. 
                                                                  - Dtos. de Nueva Planta: Felipe V 
                                                                  - Compilaciones 
                                                                   - 1959 a 1974 
                                  - Derecho Foral        - Ius singulare no privilegium 

- CC.AA. y localidades (Fuero de 
Baylio) 
- de aplicación preferente 

                 Dcho. particular                                        - sobre dcho. privado 
  
 

                                                                            - art. 143 Const. 
                                 - Derecho autonómico       - art. 148 
                                                                            - art. 149 
                                                                            - sobre dcho. público 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.- Derecho escrito y Derecho consuetudinario 
 
 

- Pirámide legislativa: Const., leyes orgánicas, ordinarias,    
Decreto y Ordenes 

Derecho escrito         - creador: los órganos legislativos 
                                                 - vigencia: según diga la norma o 20 días de publicación 
                                                 - iura novit curia 
 
 

 
                                          - en sistemas abiertos y cerrados 
                                          - concepto: forma de acción mantenida en el tiempo 
                                            y respetada 
Dcho. consuetudinario      - creador: el conjunto social 

     - vigencia: art. 1- 2 y 3 del C.c. 
      - carácter supletorio 
     - probada 
     - condiciones para la doctrina científica 
    - clases: secundum, praeter y contra legem 
    - Navarra: distinta prelación de fuentes 

 
 

 


