
 
CAPÍTULO IV.- 
LAS DISTINTAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 
I.- Concepto y rasgos de cada una de las disciplinas. 
 
El derecho es uno, pero surgen distintas ramas cuando una disciplina 

alcanza un grado de coherencia y de orden propio. 
 
II.- Las disciplinas de Derecho Público 
 
1.- Derecho Constitucional 
 
                        - fuentes del derecho. 
                        - teoría general del poder político 
Comprende:     - derechos humanos 

- historia de constitucionalismo 
- derecho comparado 
- estudio de una Constitución concreta 

 
                
                                     - estricta: normas concretas constitucionales 
               Acepciones:  - general: estudio de los órganos y dchos. Fundamentales 
 
 

- Aristóteles: monarquía, aristocracia y democracia y      
tiranía, oligarquía y demagogia. 
 

                                                        -Comicios 
                                         - Roma   - Senado 
         Mundo clásico:                      - Magistraturas 
  

- Conceptos vigentes: democracia, voto 
 

                                  - Constitución francesa: 1971 
           s. XVIII          - Constitución inglesa 
                                  - Constitución de EE.UU.: 1789 
 
                                    - “cum” y “statuere” 
          Constitución:    - Kelsen: la Norma Fundamental. Vértice de la pirámide  
                                       Normativa 
 
                                                      - escrita 
                                  constancia   - no escrita (Reino Unido) 
                                                    
                                                       - otorgadas 
       Clasificación:    origen:          - impuestas 

            - pactadas 
           - aprobadas por voluntad de la soberanía popular 
 



- parte dogmática 
Contenido:     - parte orgánica 
 
 
 
                         - Constitución de Cádiz de 1812 
                         - partes dogmática y orgánica 
Constitución     - novedades 
de 1978                                  - justicia y libertad 

- Preámbulo   - Estado de Derecho 
                                                  - Etdo.Soc. y democr. 
                                  - art. 1º    - Soberanía popular 
- Título Preliminar                     - Monarquía Parlam. 
 
                                  - art. 2º:     modelo territorial 
                                                        
                                   - art. 9º-3º: princip. informadores 
                                                    (legali., segur.jurid.) 
 
 

2.- Derecho Administrativo 
 

¿Qué es la Administración Pública? 
 
Es una organización, integrada por una serie de entes, 

al servicio de la comunidad, que gestiona los intereses 
colectivos de la misma. 

Al prestar el servicio de la comunidad la 
Administración no puede actuar arbitrariamente. 

La Administración también puede dictar 
disposiciones generales, que se llaman reglamentos y están 
siempre subordinados a la ley. 

 
¿Qué tipos de administraciones existen? 
 
La Administración del Estado: formada por un solo 

ente, que es el Estado. Dentro del Estado, existen varios 
órganos, como el Consejo de Ministros, el Presidente del 
Gobierno, los Ministros, etc. 

La Administración de las Comunidades Autónomas: 
integrada por tantos entes como Comunidades Autónomas 
existen. 

La Administración local:  formada por una serie de 
entes, como las provincias o los municipios. 

La Administración Institucional: integrada por los 
organismos autónomos, y que pueden ser del Estado, de 
una Comunidad Autónoma o de un ente local. 

 
 
 



 
 
                   - desde principios del s. XIX 
                   - Antigüedad, A.Régimen y Edad Moderna 
Historia      - Revolución Francesa 

- Hauriou: jurisconsulto francés del s.XIX 
 
                   Sistemas       - modelo británico 
                   Jurídicos      - modelo continental 
 

 
       ¿Qué es el dcho. administrativo? 

Para García de Enterría es el “derecho de 
naturaleza estatutaria en cuanto se dirige a la 
regulación de las singulares especies de sujetos que 
se agrupan bajo el nombre de Administraciones 
Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del 
Derecho Común.”  

 
                                      - administ.: estatal, autonómica y local 
 
                                                         - regulan orgánicamente la Adm. 
                                     - normas      - regulan relaciones entre Adm. 
                  Concepto                        - regulan relaciones con ciudad. 
 
                                                               - ejec., legis., y judicial 

    - separación:   - Locke y Montesquieu 
 

- ejecutivo: potestad de dictar normas que desarrollen   
      leyes 

 
 
                       - núcleo pral.: del poder legislativo 
                                                                                              - civil 
Contenido     - no toda norma a la Adm. es dcho. admtvo.  – laboral 

     -  en el exterior es dcho. internac. Público 
                                        -  no es dcho. admtvo.  el dcho. constitucional 
 
 
 

3.- Derecho Penal 
 
                                  - no atiende a relación entre particulares   

- protección de     - Ministerio Fiscal 
                       dchos. públicos    - poder legislativo: delitos y penas 
 

       -  concepto: conjunto de normas de dcho. público que establecen   
                                      delitos y prevé sanciones con el fin de proteger a la  
                                      sociedad. 
 



- fue llamado Dcho. Criminal 
 
                                                 - el precepto que se impone (presupuesto) 
                      - norma penal:   - la sanción (consecuencia jurídica) 
 
                                      - preventivo 
                      - fines:                             - general 
                                      - retributivo     - especial 
 

   - socializador 
 
 
 

4.- Derecho Procesal 
 

   - regula lo correspondiente a los 
procedimientos 

                           - aparece cuando surge un conflicto 
 
                                              - antigüedad: 
autodefensa 
                           - historia:                         - Roma: 
derecho en pie de guerra 
                                              - acción:       - hoy: 
dcho. a pedir auxilio judicial 
 

     - regula la función jurisdiccional: 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 

 
                                                                         - 
esenciales: contradicción e igualdad 
                              - Principios procesales:       - 
técnicos 
 
                                                  - capacidad 
                                - partes:     - capacidad procesal: 
(representante o padre) 
                                                  - legitimación 
                                                  - representación 
 
                                                   - ordinarios 
                                - procesos   - especiales 
 

             - tutela judicial efectiva: art. 24 
Const. 

 
          - Presunción de inocencia: art. 24-2 
Const. 

 
                    - providencia 



                       - recursos     - auto 
                                           - sentencia 
 

5.- Derecho Financiero y Derecho 
Tributario 

 
En Roma, siglo I d.C. se habla del 

“fiscus” como el patrimonio privado del 
emperador. A partir de Claudio fiscos supone 
una primera administración financiera. 

 
Derecho Financiero: defiende los 

intereses de la comunidad. Cobró autonomía 
reconocida en los años 60 procedente del 
dcho. admtvo. Se desarrolla a través de la 
Hacienda Pública. Regula la actividad 
financiera de la administración. 

 
Derecho Fiscal: regula el régimen 

jurídico de los ingresos públicos. 
 
Derecho Tributario: regula la obtención 

de tributos. Tributo: una categoría de ingreso 
público. Prestación monetaria que los entes 
públicos pueden exigir a los administrados. 
Pueden ser tasas, contribuciones especiales o 
impuestos.  

 
                                              
                                                                                                   

- sustanti. 
                                                                 

- tributos:dcho.Tribut. - proced. 
                            - ingresos: Dcho.Fiscal   

- otros 
Dcho.Financiero  

- gastos: Dcho. 
Presupuestario 

 
 

6.- Derecho Internacional Público 
 
                        - antigüedad    
                        - derecho de gentes                
      Historia:      - fines s. XVI 
                        - fines s. XVII 
                        - fines s. XVIII: dcho. 

internac. público 
 



                               - tradicional: regula 
relaciones entre Estados 

        Perspectivas:   - vanguardista: 
dcho.común de la Humanidad 

 
                             - reglas de conducta entre 

Estados 
        Contenido:    - normas de organiza. 

Internacionales 
- normas referidas a 

Derechos Humanos 
 

- negar su juridicidad                          
                                                                                                   
- no legislador     
                    Negativo:       - sin mismos rasgos de 
norma estatal  - no tribunal 

                                                         
- no ejecutoriedad 

                                                                    
                                                                  - la 
costumbre de la comunidad  
                     A favor:  fuente del derecho:  - 
Tratados Internacionales 
                                                                  - normas 
de ius cogens 
 
 
                    Acuerdo general: contribuye a resolver 
los conflictos de forma pacífica 
 

DERECHO PRIVADO 
 
  1.- Derecho Civil 
 
  Prototipo de derecho general 
                                          
                                                      - a particulares 
                      Roma:  - a dcho. público 
                                                              
                                                            
                                          E.Media: glosadores 
s.XII                        

Historia:       
                                           Identificación 
Dcho.Civil-Dcho.Privado 
 
                         Objeto: regular la vida del individuo 
en su ámbito particular 
 



                                              - jurídica: titular de 
derechos 
  Personalidad:  - de obrar: facultad de 
disposición 
                   
                                                                                  -
personas 
                                           -Instituciones de Gayo:   
- cosas         C.civiles 
  Contenido:                                         - 
acciones        
 
                                                                                   
- Corpus Iuris Civilis 
                                           - Pandectística alemana:    
- Parte general      
                                                  (Savigny)                    
- dchos. reales 

                                          
- dcho. De obligaciones 
                                         - familia 
                                         - sucesiones 

 
 
   
                                                  - norma 
                          Parte general   - fuentes                   

        - negocio jurídico 
                                                                      - concepto 
                                                  - persona     - capacidad        

                            - jurídica 
 
 
                                                        - cosa: bien con aprovechamiento económico 
                                                                                    - reipersecutorios 
                                                        - dchos. reales:    - erga omnes 

Dcho. De cosas        - posesión 
                                 - propiedad 

                                                         - dcho. real en cosa ajena 
               - relación jurídica 

                                                                                                  - parte general 
                                                       - obligaciones y contratos    - parte especial 
 
 
 
                                                       - familia: autonomía frente al Estado             
                                                       - antropología: teoría política, económica y 
sagrada 
                                                                       - derechos y deberes 
                                                      - objeto:    - separación y disolución 



                             - patria potestad 
 
                   - Dcho. de Familia                                    - conductas éticas 
                                                       - peculiaridades  - limita autonomía voluntad 

                                       - transpersonal 
 

             - Código  Civil y Compilaciones Forales 
 
                                                     - Constitucionalización: arts. 32, 39, 53, 27 35 
 
 
 
                                                             - art. 29 C.c.:concebido como nacido 
                                                             - destino de los bienes para después de 
muerto 
                - Dcho. de Sucesiones:                               - sucesión testamentaria 

                  - categorías:   - sucesión ab intestato 
                            
                     - imperatividad 

 
 

2.- Derecho Mercantil 
 
                      - dcho. privado, con normas de dcho.público 
Caracteres:     - derecho especial 

    - en constante evolución 
 
                                          Sentido amplio: - libre ejercicio del comercio 
                          Objeto: 
                                          Sentido concreto:  - régimen jurídico de la empresa 

                             - actos 
de comercio 

 
 
                                         - Código de Hammurabi 
(s. XVII a.C.) 
                                         - fenicios y romanos 
                                                                    - 
repúblicas italianas 
                                         - Renacimiento   - 
costumbre 
                                                                   - 
Tribunales especializados 
 
                                         - Ordenanza del 
Comercio: Luis XIV (s.XVII) 
                    - Historia: 
                                                       - separación del 
dcho. civil 



                                        - s.XIX:  - Código de 
Comercio francés de 1802 
                                                       - no hay 
autonomía científica ni docente 
 
                                                         - Código de 
Comercio de 1886, vigente 
                                       - España:   - 4 libros 
 
                                                              - unificación 
internacional 
                                        - actualidad:   - nuevas 
ramas: bancario, societario 
 
                                                - arts. 38, 128 y 149 
                        Constitución:    - defensa del 
consumidor: art. 51 Const. 
 
 
  3.- Derecho Laboral o Derecho del 
Trabajo 
 

    - regular nuevas 
situaciones de trabajo, 
que ahora es  
      subordinado y 
retribuido 

                   - Surgimiento:      - tutelar al trabajador 
como parte más débil 
 
                    -   Parte de dcho. privado y parte de 
dcho. público 
 
                                                   - derecho obrero 
                   -  Denominaciones:    - derecho del 
trabajo 

         - derecho laboral 
 

- contrato de trabajo: 
regula la prestación 
de servicios por 
cuenta  ajena 

 
                    -Objeto:                                 - deriva 
del arrendamiento de servicios 
                                         - caracteres:    - contrato 
de actividad, no de resultado 

                       - Roma 
distinguía entre 
arrendamiento de 



                         obra 
(resultado)  y el 
arrendamiento de 
                          servicio 
(actividad) 

 
- trabajo productivo: 
beneficio económico  

                   - Requisitos:    - por cuenta ajena: 
asalariado 

 
                           - convenio colectivo: 
obliga a los contratos 

                    - Peculiaridades:    - sindicatos 
 
- Ampliación:     - prestaciones de la 
Seguridad Social, dcho.sindical, 
                          prevención de riesgos 
y seguridad en el trabajo. 
 

4.- Derecho Internacional Privado 
 
¿Qué es?: parte del derecho que sirve 

para saber qué norma se aplica a los sujetos 
afectados por más de una ley estatal. 

 
              - nacionalidad y extranjería 
Objeto:  - conflicto de leyes y de 

jurisdicción 
 
 
                - personalista 
Teorías:   - territorial 
 
                               - personalista 
                 - Roma:  - territorial: desde 

Caracalla 
Historia:    - Dcho. germánico: 

personalista 
                 - Edad Media: territorial 

              - Edad Moderna: territorial 
 
                                               - 
Tratados Internac. (Conven. de 
                                               La Haya) 

                                         - dcho. público:   - 
costumbre internac. 

Naturaleza  
jurídica:         - dcho. privado:  - 
legislación civil 



                                                - normas 
de la U.E. 

 
                                   - 
territ.: penal y 
                                      
seguridad pública, 
inmuebles,  
                                      y 
contratos 

                                           - C.c. (art. 8 a 11)      - 
pers.: familia, muebles, sucesiones,  

                                     y 
contratos por 
diplomáticos 
                                                                                                                   

                                                                                     
 


