
Capítulo VII 
 
I.- El Derecho en la vida y en la conciencia de los hombres 
 
El Derecho está presente en la vida cotidiana. 
Existe un sentimiento jurídico en todos los hombres. 
 
1.- La experiencia inmediata del Derecho 
 
Estamos rodeados por el Derecho. A lo largo de un día normal 

realizamos múltiples actos regulados por el derecho. 
Aforismos: “por causa del hombre existe el Derecho” y “donde hay 

sociedad hay Derecho”. 
Se explica porque el hombre vive en sociedad, y ésta precisa de un 

orden, orden que da el Derecho. 
 
2.- El sentimiento jurídico 
 
Sentimiento jurídico innato en todo hombre. 
           
                     - innato 
Opiniones:   - producto de la educación 
 
 Consecuencias:              - Protágoras, de Platón 
(participación                  - sentido de la justicia igualmente repartido 
popular en el Derecho)   - justicia: elemento necesario en la vida social 

 - todos los hombres deben participar en la 
   elaboración de las leyes 
 
 

                  II.- Razones de la dificultad de la definición del Derecho 
 
 Dar un concepto de Derecho es un problema. No es una palabra neutra. 
 
                                           - palabra polisémica 
 Dificultades:     - realidad plural: norma, hecho social y valor 

- qué validez, eficacia y grado de justicia tiene  
 
 
 III.- Significados de la palabra “Derecho” 
  

- sinónimo de norma = Dcho. objetivo = 
Dcho.positivo (la principal) 

                                          - sinónimo de facultad = dcho. subjetivo 
 Acepciones:    - ciencia del Derecho = ciencia dogmática del Dcho. 

- sinónimo de justicia. Ética y valores. Dcho. Natural 
 
                                          - unívocas: un solo significado 
                  Palabras:         - equívocas: varios significados no relacionados 

- análogas: varios significados sí relacionados 



 
 
 
 IV.- Dimensiones básicas del derecho 
 
 
                                                          - como norma. El Derecho manda 
 Teoría tridimensional     - como hecho social. Derecho y Sociedad 
                  del Derecho (Reale)       - como valor 
 
                                           - qué normas. 
 Cuestiones:      - qué hechos sociales.  

- qué valores 
 
  
                                                           - Ciencia del Derecho 
 Disciplinas derivadas:     - Sociología jurídica 

                 - Filosofía jurídica 
 
 
 V.- Validez, eficacia y justicia 
 
       - producida por órgano competente 
                        - validez      - a través de procedimiento adecuado 
                           (juicio       - no haber sido derogada 
                                           de hecho)   - no contradicción con normas superiores 
 
 Cuestiones:     - eficacia       - grado de aceptación y cumplimiento  

  (juicio         - Kelsen: la eficacia condiciona la validez 
  de hecho) 
 
- justicia      - adecuación a un sistema de valores 
   (juicio 
    de valor) 
 
 
-concepción tridimensional: fuera de la triple 
coincidencia no hay Derecho. Poco realista 

 Derecho: 
- realista: triple coincidencia pequeña 
    o dobles coincidencias. 


