
CAPÍTULO VIII 
 
EL DERECHO OBJETIVO Y EL DERECHO SUBJETIVO 
 
I.- Concepto y caracteres del Derecho objetivo: 
 
1.- Concepto de Derecho objetivo:  
Conjunto de principios y reglas que rigen las relaciones de 

convivencia. 
 
2.- Caracteres del Derecho objetivo: 
 
 

- generalidad: por encima de los casos particulares 
 

                     - imperatividad: - el Derecho manda 
Caracteres:                              - mandado por quien tiene autoridad 
 

- alteridad: solo entre dos o más sujetos 
 
-coercibilidad: el Derecho se cumple      - voluntario  

     - forzoso: por el 
        Estado con 
         sujeción   a 
         unas normas 

 
Coacción: imposición del Derecho siempre por la fuerza 
Coercibilidad: posibilidad de imposición del Derecho por la fuerza 
 
II.- El concepto de derecho subjetivo: elementos, contenido y 
clases. 
 
1.- El concepto de derecho subjetivo: 
 
Es la facultad atribuida a un sujeto por la norma de poder exigir algo a 
alguien. 
 
2.- Los elementos del derecho subjetivo: 
 
 
                     - facultad: se ejerce entre sujetos. Sujeto activo. 
Elementos:   - obligación:  recae sobre el sujeto pasivo. 

- norma: el derecho subjetivo se basa siempre en la 
norma. 

 
      3.- El contenido del derecho subjetivo: 
 
                              - pretensión: hacer valer un derecho. Es hacia fuera. 
      Estructura:  
                              - disfrute: satisfacción del titular. Es hacia dentro. 



4.- Clases de derechos subjetivos: 
 
                                          - dchos. reales: erga omnes. Propiedad. 

      - clásica:  - obligacionales/de crédito:  individualizado. 
                                                                  Dcho. de crédito. 
                                                                                                                           

Clasificación: 
                                            - dchos. de libertad: semejantes a los reales 
                       - moderna:    - dchos. pretensión: semejantes a obligac.  

                         - dchos. modificación: nuevas situaciones 
 

III.- Los sujetos del derecho. La persona como sujeto del derecho. 
El objeto del derecho subjetivo. 

 
1.- Los sujetos del derecho: 
 
Sujeto del derecho subjetivo: el titular de la facultad. 
 
Sujeto de derechos:      - sujeto activo 

                 - sujeto pasivo 
 

      Derechos sin sujeto: (herencia yacente):  
                                                   hay titular pero temporal/ indeterminado. 
 

2.- La persona como sujeto del derecho. 
 
Sujeto de derechos = persona 
Persona: en la Antigüedad la máscara de los actores 
 

- físicas: 24 h, desprendido del seno materno 
 

Clases:                              - corporaciones: entes públicos 
 

                                                               - mercantiles 
- jurídicas:    - asociaciones: conjunto 
                        de personas                     -cultur., depor.etc. 

 
 
                       - fundaciones: conjunto de bienes 

 
3.- El objeto del derecho subjetivo. 
 
Objeto: realidad sobre la que se proyecta el derecho. 
 
                                                                           - materiales 
                         - desde el disfrute: las cosas:     - inmateriales 
Perspectiva: 

     - desde la pretensión: prestación ajena 
 
                 Objetos excluidos: el hombre, las estrellas, las cosas sagradas, el aire 


