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CONCEPTOS
Naturaleza humana: principio propio de la esencia del ser humano que determina 
sus operaciones y sus acciones (pensar, querer, sentir).

Dignidad: cualidad distintiva de la persona por la que no se la puede nunca 
considerar como un medio sino siempre como un fin en si misma

Justicia: la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es la garantía del bien individual 
(justicia conmutativa y distributiva) y del bien social (justicia legal) 

Sociedad: conjunto de personas cuya unidad se debe a un fin común. La división de 
funciones y la autoridad justa son los elementos  esenciales de toda sociedad

Bien individual: lo que perfecciona a un ser: su plenitud teniendo en cuenta todas 
sus dimensiones: materiales y espirituales (culturales, familiares, religiosas, etc.)

Bien común: conjunto de condiciones (paz, bienestar, valores) que hacen posible 
una sociedad digna del hombre



CONCEPTOS
Derecho: conjunto de reglas o leyes que genera la misma vida social para organizar las 
actividades humanas y asegurar la libertad de sus miembros. Es el modo como regulan los 
hombres las relaciones colectivas indispensables para el orden social

Derecho natural: conjunto de normas objetivas que derivan de la naturaleza humana. No tiene 
por qué estar escritas puesto que todo ser humano tiende a conocerlas naturalmente (se 
refieren a la libertad, a la vida, a la salud, etc.). También pueden estar escritas.

Derecho positivo: conjunto de leyes que regulan la vida jurídica de una sociedad determinada. 
Son fruto de un consenso (acuerdo) y han de estar escritas y promulgadas por la autoridad 
competente. Para ser justo, ha de estar fundado en el derecho natural

Derechos humanos:  derechos fundamentales de las personas que forman parte del derecho 
natural y constituyen el fundamento o la base de los demás derechos. 

Legalidad: conducta que se realiza conforme a las leyes vigentes publicadas por el Estado

Legitimidad: lo que es justo



CONCEPTOS
Estado: Institución soberana con jurisdicción en su territorio. Elementos: autoridad, poder 
judicial, gobierno, las Fuerzas de seguridad del estado, las leyes propias, etc.

Estado de Derecho: Estado dotado de técnicas de autolimitación del poder, las cuales 
pretenden garantizar la libertad de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de ese 
poder (ejemplo: Europa, USA, etc.). No lo son: 

Estado laico: Estado que no posee ninguna religión oficial y que reconoce la libertad religiosa 
de los ciudadanos a elegir entre las diferentes confesiones religiosas o para no elegir ninguna. 
Es la forma que se adecua más a la naturaleza humana

Estado confesional: Estado que posee una religión oficial y por lo general el jefe de Estado es 
también la cabeza de la Iglesia. Algunos ejemplos: Iglesia anglicana: Gran Bretaña; iglesia 
luterana: Suecia, Dinamarca;  Iglesia ortodoxa: Grecia; Iglesia católica: Costa Rica; Vaticano, 
Mónaco; Islam: Pakistán, Afganistán, Marruecos; 
Estado laicista: Estado que promueve la total separación respecto a las confesiones religiosas y 
que se atribuye la formación moral de sus ciudadanos. Esta forma de Estado no respeta el 
derecho a la formación de la conciencia en los valores que cada uno elija. Convierte el poder en 
un medio de manipulación ideológica

Estado totalitario: monopolio del poder por parte de un partido político o un dictador. 
Ejemplos: Corea del Norte, China, Siria, Arabia saudí, Cuba, Sudán.



¿Por qué existe la justicia?
Porque vivimos en sociedad.
 

Las funciones sociales 
han de quedar claras 
y cada una ha de 
cumplir la suya. 

Para regular estas 
relaciones se necesita 
la justicia



el ser humano, cuando 
alcanza su perfección es el mejor de los 
animales, así también, fuera de la ley y la 
justicia es el peor de todos. Aristóteles



NOCION DE JUSTICIA 
 dar a cada uno lo suyo

Platón (La República) 

Y ¿qué es “lo suyo” que le corresponde a cada uno? Lo que 
le corresponde por su propia naturaleza. Solo se le debe 
algo a alguien si éste es dueño de eso previamente

Lo que me corresponde por mi propia 
naturaleza, es lo que se entiende por «mis 
derechos». A esto le llamamos Derecho en 
sentido subjetivo

¿Y quien garantiza que me den lo que me 
corresponde? Las leyes que regulan la 
conducta de la persona en la sociedad y cuyo 
criterio es la Justicia. A eso le llamamos 
Derecho en sentido objetivo (u 
ordenamiento jurídico)



NOCION DE JUSTICIA 
 dar a cada uno lo suyo
El hombre es un ser social por 
naturaleza por lo cual solo se 

perfecciona en sociedad. 
Pero no en cualquier sociedad, sino en 

aquella que respeta el BIEN 
INDIVIDUAL Y EL BIEN COMUN 



bien común y bien individual

El Bien común es el conjunto de todos los elementos que se dan en una sociedad y 
que hacen posible la realización personal de cada uno de los miembros que la 
integran. 

Lo que configura el contenido del Bien común es el perfeccionamiento de la persona 
y beneficia a todos los miembros de una sociedad. El Bien común no es la suma de 
los bienes individuales, sino que es un bien especifico que no podría alcanzarlo por 
si sola cada persona. 

Las personas somos mas que individuos. Nuestro bien personal ha de ser 
garantizado (la realización como hombre) y no se puede sacrificar  por el bien común 
(porque eso ya no seria un bien para nadie: deja de ser un bien) 

El bien común no se opone al bien particular, precisamente porque beneficia a todos 
los miembros de la sociedad. Ello lleva consigo, como condición necesaria, que cada 
cual respete los derechos que tienen los demás.



HAY UNA SUBORDINACION DEL BIEN INDIVIDUAL AL COMUN Y EXISTE UNA 
TRASCENDENCIA DEL BIEN PERSONAL POR ENCIMA DEL DE LA COMUNIDAD 

La dignidad de la persona queda realzada en el deber de colaborar con los demás. A 
diferencia del animal, el hombre posee la capacidad de abrirse a lo común. Por eso, 
cuando antepone constantemente el bien privado, se asemeja al animal y traiciona su 
condición de persona. Las responsabilidades frente al bien común no son iguales en 
todos los ciudadanos. Los hombres más conocidos de un país –políticos, artistas, 
intelectuales, deportistas de elite, etc. han de ser íntegros, pues constituyen una minoría 
de prestigio cuya conducta tiende a ser imitada.
La sociedad se ordena a la persona, “en consecuencia, el bien de la persona está por 
encima (es la razón de ser) del Bien Común. Pero el hombre, como individuo, se ordena 
al Bien Común: el Bien Común está por encima del bien individual. El bien de la 
persona no se alcanza sino en su trascenderse en la búsqueda del Bien Común”

bien común y bien individual



La sociedad se ordena a la persona, en consecuencia, el bien de la persona está por encima (es la 
razón de ser) del Bien Común. Pero el hombre, como individuo, se ordena al Bien Común: el Bien 
Común está por encima del bien individual. Sencillamente, no pueden oponerse Bien Común y bien 
de la persona: la persona que se cierra en su individualidad frustra su propio bien, a la par que 
frustra la posibilidad de la consecución del bien de los demás. Este es un principio básico de la 
antropología que explica el ser del hombre en la singularidad del individuo y en la dimensión social 
de la persona.
El conflicto se presenta en la vida práctica cuando se trata de armonizar la esfera privada y la esfera 
pública o en los casos en los que entran en colisión los derechos personales con las exigencias de la 
sociedad. Cuando se presentan esos dos conflictos la solución no viene por la simplificación de 
anular una dimensión del hombre, sino por el esfuerzo de salvar las dos. Contraponer bien 
particular - bien público es optar por una antropología insuficiente y es poner los cimientos de un 
desorden social. Aún en esos casos no debe haber contraposición, puesto que incluso el Bien Común 
debe respetar la ley natural que rige la conducta singular del individuo.

Aunque es importante que se reconozcan los derechos individuales, no debemos hacerlo a expensas 
del equilibrio que se debe alcanzar entre los derechos individuales y los derechos de todos a vivir 
juntos en comunidad. Si pensamos en el equilibrio como en una balanza, debemos sopesar 
igualmente los derechos individuales y los derechos de toda la comunidad.

bien común y bien individual



Bien 

Bien común Material
Organización sanitaria, 

explotación sostenible de 
recursos, comunicaciones, 

suministros, etc

Espiritual

Garantías en el ejercicio de la 
participación publica, 

protección familiar  libertad de 
expresión, de pensamiento, 

religiosa, fomento de la moral 
pública, facilidades para la 
relación con Dios (el mayor 

bien)

Bien individual

Material la propiedad 
privada

Espiritual
Crecimiento moral, 
cultural, virtudes, 

espiritualidad

1. Justicia y 
derecho



¿Cuándo hay justicia en una sociedad?
Cuando las tres relaciones fundamentales de la vida 
en común son justas
JU

ST
IC

IA
Entre individuos: 

CONMUTATIVA

Entre sociedad e 
individuo. 

DISTRIBUTIVA

Entre individuo y sociedad
LEGAL

1. Justicia y 
derecho



La justicia de la autoridad
Parte de ese «dar lo que le corresponde a cada uno» ha de hacerlo el Estado
Debe asegurar a las personas el respeto a sus derechos fundamentales

El responsable último de la justicia es el 
gobernante...¿quién obliga al gobernante a ser 
justo?

La justicia es una virtud principalmente de los 
gobernantes. Es la virtud de los que poseen el 
poder: es la virtud del mas fuerte, porque sólo 
el que tiene el poder es el que puede distribuir 
los bienes con justicia a quien no puede hacerlo. 

El gobernante ha de ser imparcial y no depender 
de interese personales para beneficiar a unos 
mas que otros

A la justicia se le suele representar 
con los ojos vendados para mostrar 
que trata a todos por igual

1. Justicia y 
derecho



DERECHO 
NATURAL

La ley impresa en 
todos ser humano 

por su propia 
naturaleza. Ley que 
está presente en la 

conciencia

UNIVERSAL E 
INMUTABLE

DERECHO 
POSITIVO

Leyes dictadas 
por Estado

TEMPORALES 
Y PARA UNA 
COMUNIDAD 

DETERMINADA 

AMBOS DERECHOS HAN DE 
COMPLEMENTARSE.

EL DERECHO NATURAL GARANTIZA QUE EL 
DERECHO POSITIVO SEA JUSTO. 

El derecho positivo ha de respetar el natural

Fuente: la 
naturaleza 
humana

Fuente: el 
Estado

¿Quien garantiza que se me haga justicia?  La leyes 
 ¿Quién garantiza que esas leyes sean justas?. 

¿Cuál es el fundamento de las leyes ?



Teorías sobre la fundamentación del derecho
La teoría del Derecho natural y iusnaturalismo: defiende que por encima de las leyes que 
establece el Estado, existe un orden justo al que toda ley debe sujetarse: la ley natural. Una 
ley solo será justa si respeta la ley natural y esta ordenada al bien común. Defensores de esta 
teoría: Sócrates, Platón, san Agustín , Santo Tomás; Kant, Hobbes, Locke. 

Positivismo jurídico: niega el derecho natural: no existe un fundamento externo al derecho 
positivo. La justicia es sólo «justicia formal» es decir que la situación cumpla con la ley. Su 
representante es Hans Kelsen

**A esta última teoría le surgió un problema histórico. Los crímenes en  la Alemania de 
Hitler (eran legales pero ¿eran justos?). Entonces la ONU impulso el reconocimiento de los 
derechos humanos como criterios fundamentales de justicia, basados en el derecho natural
Actualmente hay un acuerdo en la comunidad jurídica que la justicia no puede estar 
contenida en la ley positiva. La justicia es superior a la Ley
Por ejemplo, el consumo de drogas en un Estado puede ser legal (derecho positivo)  pero 
no es justo (no es digno del ser humano)



LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son los que toda persona tiene por el mero hecho de ser persona 
y constituyen el fundamento de todos los demás derechos. Derivan del Derecho Natural
El Estado no los crea: los reconoce

SON

INNATOS Se nace con ellos

INALIENABLES
No se pueden trasmitir a otros:no se 

venden ni se compran. Son 
inseparables de la persona

IMPRESCRIPTIBLES
No dependen del consenso: no pueden 
anularse. No se pierden aunque no se 

ejerciten (no prescriben)

UNIVERSALES
Todas las personas los poseen 

independientemente de su raza, sexo, religión, 
cultura o cualquier circunstancia



LOS DERECHOS HUMANOS
El primer precedente histórico de los derechos humanos

Se encuentra en los derechos naturales subjetivos postulados por los humanistas cristianos del 
siglo XVI (Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, fray Bartolomé de las Casas) 

Esta reflexión nace a raíz de la defensa de los indígenas tras el descubrimiento de América. Hay 
que esclarecer el derecho natural como sistema de los derechos fundamentales del hombre 
y de la sociedad. 

El último fundamento es la creación del hombre como imagen de Dios, en su racionalidad y 
libertad. Una realidad propia universal con independencia de las condiciones socio-culturales 
concretas. 
Estas ideas propias influirán en el nacimiento del denominado iusnaturalismo moderno, 
movimiento que defiende que la legislación positiva depende de un principio jurídico que 
corresponde a la naturaleza humana, que es universal, anterior, superior e independiente del 
derecho positivo. 



GENESIS HISTORICA  DE LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DE 
PRIMERA 

GENERACION

• Declaración de 1776 (Virginia) y 1789 (Francia). Revoluciones liberales del s. XVIII
• Derechos civiles: libertad, , propiedad, seguridad, igualdad ante la ley (derecho a la vida, a la integridad 

física y moral, a la intimidad y libertad religiosa)
• Derechos políticos: garantizan la participación de los ciudadanos en la vida publica (derecho al voto, a la 

libertad de expresión pública, etc)

DERECHOS DE 
SEGUNDA 

GENERACION

• Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (1945)
• derechos económicos y sociales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su 

realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos
• Derechos culturales (propios del estado del bienestar) . Acceso universal a la educación y ala cultura. 

DERECHOS DE 
TERCERA 

GENERACION

• Surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. 
• Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una 

serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Derechos de las generaciones futuras a tener un 
medioambiente adecuado, Derecho a la paz, desarrollo de los pueblos,



La autoridad y el poder 
EL PODER deriva de las exigencias de la naturaleza humana. El ser humano es 
social y necesita organizarse en cooperación con otros para conseguir sus fines. Por 
tanto la autoridad es un elemento constitutivo de toda comunidad política.

Pero poder no es dominio. Los hombres no somos objetos de posesión y dominio. La 
subordinación de unos hombres a otros es de POTESTAD- poder objetivo 
institucionalizado en una organización jurídica-.. La primera experiencia de autoridad 
la recibimos de nuestro entorno familiar, de nuestros padres. 

LA AUTORIDAD: se puede entender como
- la capacidad que se desprende de saber (no de la fuerza o del poder): por 

ejemplo cuando decimos «esta persona es una autoridad en esta materia». Va unido al 
prestigio y puede denunciar el abuso del poder político

- la facultad de sancionar las conductas que infringen la ley (un juez tiene 
autoridad para imponer una multa)



el poder político 
Poder político es aquel que es capaz 
de ordenar la conducta de las 
personas, como miembros de una 
sociedad, por estar acompañados de 
la fuerza suficiente para que tal 
conducta se realice. Su función es 
organizar la vida social

En una sociedad democrática, el 
poder se articula a través del derecho. 
Para conseguir la estabilidad se ha de 
ejercer de formar justa

El poder político supone la 
distinción entre dos grupos: 
gobernantes y gobernados 

Car
acte
rísti
cas 
del 
pod
er 

polít
ico

Jurídico Se expresa a través de 
Leyes promulgadas 
por el estado

Institucional Actúa mediante organismos que se 
encargan de ejecutar las normas 
(organizar el sistema educativo por el 
Ministerio de Educación)

Dotado de 
autoridad

Prevé que las normas jurídicas no 
se cumplan y tiene sistemas de 
coacción (sanciones)

Orientado 
al Bien 
común

Su acción ha de dirigirse a 
promover el beneficio de oda la 
sociedad, no solo de una parte



Legalidad y derecho positivo 
LEGAL es la conducta que se ajusta a las normas jurídicas aprobadas por el Estado  
(es decir, las leyes positivas) 

CARACTERISTICAS DEL DERECHO POSITIVO

1. General: se dicta para ser aplicado en todos los casos. No hay 
privilegios

2. Imperativo: las normas jurídicas encierran un mandato que hay que 
obedecer

3. Coactivo. Supone la aplicación forzosa de sanciones por el estado en 
cas de incumplimiento. Solo el Estado tiene la autoridad para emplear la 
fuerza con el fin de garantizar el orden social y el bien comun. Esa 
fuerza está sometida a una leyes que el estado ha de cumplir para que 
esa «violencia sea legitima»



legitimidad
La legitimidad es un concepto filosófico superior a la legalidad. Sirve para juzgar si una 
ley es justa o si un poder político se ejerce según criterios de justicia. El poder político 
para ser legitimo ha der ser justo y ordenado al bien común y debe respetar los derechos 
humanos

LEGITIMIDAD = JUSTICIA

Hay dos clases de legitimidad

1. DE ORIGEN: se refiere a cómo se accede al poder (mediante unas elecciones 
democráticas libres) 

2. DE EJERCICIO: la legitimidad de origen puede debilitarse o incluso perderse, 
cuando la autoridad abusa de su poder en prejuicio del bien común y de los 
derecho naturales de las personas (totalistarismo, dictadura)

La Declaración de Derechos humanos de la ONU (1945) es un catalogo de 
derechos naturales que cualquier gobernante debe respetar para ser legitimo



El Estado
El Estado es el pueblo que se asienta en un territorio determinado y organizado 
jurídicamente que ejerce su soberanía en el interior de ese territorio y frente al exterior 
para el bien común de los ciudadanos

pueblo

Conjunto de ciudadanos 
con plenitud de derechos 

políticos.

El vinculo que los une es la 
«nacionalidad» (no se trata de la 

población: personas que viven en un 
territorio in ostentar al ciudadanía

soberanía

Es la fuente del poder 
político

Hacia el interior: la autoridad 
del estado para poner sus propia 
leyes
•Hacia ele exterior: la 
independencia de un estado 
frente a los demás en las 
relaciones internacionales

territorio

Es necesario que el pueblo 
este asentado en un territorio 
que se conoce por PATRIA

Cuando un pueblo posee una patria 
forma una NACION
• Tierra (material)
• Valores (espiritual): historia, 

tradición, lengua, religión



No todas las naciones son estados. La nación se 
mueve en un plano cultural y el estado en un 
plano jurídico

Una nación puede carecer e soberanía e 
integrarse en un estado más amplio, dando lugar 
a un estado plurinacional Ej: Gran Bretaña: 
constituida por 4 naciones (Inglaterra, escocia, 
Gales, Irlanda del Norte)



es
ta

do
 d

e 
de

re
ch

o
EL IMPERIO DE LA 

LEY
El primer limite del 

poder politico

Principio de 
igualdad formal

Principio de 
justicia social

Prohibición de 
arbitrariedad en los 
poderes públicos

Principio de 
seguridad juridica

EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Es el segundo limite del 

poder político 

EXISTENCIA DE 
UNA 

CONSTITUCION 
Es el limite de la ley

Parte dogmática: 
derechos naturales o 

humanos

Parte orgánica: reglas de 
funcionamiento de los 
organismos del estado

SEPARACION 
IGLESIA Y ESTADO Principio de 

laicidad

SEPARACION DE 
PODERES

Es la manera de que los 
poderes del estado se 

controlen reciprocamente

Poder legislativo

Poder ejecutivo

Poder judicial

Para garantizar la 
libertad de los 
ciudadanos, hay 
Mecanismos de 
control para 
limitar el poder: 
esto  es un 
ESTADO 
DEMOCRATICO 
DE DERECHO



FORMAS POLITICAS

▪ La Democracia es la forma de gobierno que mejor se 
adapta a la naturaleza humana racional y social

▪ Si la sociedad esta compuesta de personas que son 
seres racionales y libres, SE DEBE OTORGAR AL 
CIUDADANO UNA PARTICIPACION EN EL 
PODER a través de las elecciones

▪ En la democracia la soberanía es TODA LA 
SOCIEDAD (no es así en una dictadura) 



FORMAS 
POLITICAS 

DEMOCRATICA

REPUBLICA

El jefe de Estado es un 
presidente que se elige 

por elecciones

El partido que gobierna no 
tiene que coincidir con el 
presidente de la republica

MONARQUIA 
PARLAMENTARIA

El Rey es el fe de Estado: símbolo de 
unidad, representación del estado en 

el extranjero y relaciones 
diplomáticas

moderadas entre las instituciones
Mando supremos de las fuerzas 

Armadas 

Los poderes públicos 
(legislativo, judicial y 

ejecutivo- son órganos de 
Estado 



EL CUARTO PODER: LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 (la democracia mediática)

EL QUINTO PODER: LA 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION. 
INTERNET (la democracia 
tecnológica)

La sociedad de la segunda mitad del s. y s. XXI es el siglo de las 
comunicaciones, esto ha generado- además de los tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial, dos poderes más 


