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Bloque 2 

V: Principales acepciones del término “Derecho” 

VI: Norma moral, norma jurídica y regla del trato social 

VII: La teoría de “Los tres círculos” de Eduardo García Máynez 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Sabías que hay normas que están dictadas por una autoridad pero que hay otras 

normas que no? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IrMIMlqi5CI 

 

Las normas que están reguladas por alguna autoridad se denominan normas jurídicas, las normas morales no 

están reguladas por leyes, surgen de cada individuo nos sirven para tener un trato social justo y una buena 

convivencia, si no se llegaran a cumplir no existe sanción alguna, a diferencia de las normas jurídicas en las 

cuales sí hay consecuencias con la autoridad. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El alumno conocerá las distintas acepciones del derecho y normas, con la finalidad de que entienda las 

consecuencias de cada una.  

http://www.youtube.com/watch?v=IrMIMlqi5CI
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

 

¿El término derecho puede ser visto desde distintas acepciones? 

 

V. Principales acepciones del término “Derecho” 

La naturaleza multívoca del término Derecho implica que de él pueden predicarse varias acepciones. 

Etimológicamente la palabra “derecho” proviene del latín directus, a, um, que significa “lo que es conforme a la 

regla o a la norma”. El derecho subjetivo son las facultades que un individuo tiene con relación a los demás 

miembros de la sociedad. El derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas. 

 

En la siguiente lectura, se describe más detalladamente los distintos significados de derecho. 

 

1. Cornejo Escutia, E. (2012). Principales acepciones del término “Derecho”, UNID 

 

 

¿Crees que las normas jurídicas y morales tienen relación? 

 

VI. Norma moral, norma jurídica y regla del trato social 

Las normas jurídicas se basan en la interacción de dos sujetos, el pretensor y el obligado, estas normas son 

dictadas por leyes escritas ya sea en un tratado o constitución, las cuales tienen que acatar todos los 

miembros de esa comunidad, aunque no estén de acuerdo. Las normas morales son las que no están 

dictadas por alguna autoridad, en ésta sólo tiene lugar un sujeto quien tiene el deber de cumplirlas pero no la 

deuda de cumplir. 

 

A continuación encontrarás más desarrollado el tema, así como las especificaciones de lo que es una norma 

moral y una norma jurídica, de igual forma se encuentra el fin que persigue cada tipo de norma y la relación 

con la autonomía y heteronomía. 

 

2. Cornejo Escutia, E. (2012).Norma moral, norma jurídica y regla del trato social, UNID 
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¿Has escuchado sobre la teoría de los tres círculos? 

 

VII. La teoría de “los tres círculos” de Eduardo García Máynez 

En su teoría de los tres círculos, García Máynez, analiza tres grandes corrientes doctrinales sobre el concepto 

del derecho, el iusnaturalismo (le interesan los valores), positivismo jurídico y, el Formalmente Válido, que 

deriva de la idea de que el derecho se puede definir desde varias perspectivas y objetos. Esta concepción del 

derecho ha sido objeto de severas críticas porque se le considera como ecléctica o indefinida; se le censura 

por allegarse elementos de todos lados, y por no tener criterios propios. Sin embargo, aunque todavía son 

muchas las objeciones, cada día son más los juristas que se suman a esta postura, unos la aceptan con 

ciertas reservas y otros sin mayor cuestionamiento. 

 
Para conocer más de lo que es la teoría de los tres círculos, te recomiendo que leas el siguiente texto en el 

cual se desarrolla dicho tema. 

 

 Armas Araiza, G. (2011). La teoría de los tres círculos de Eduardo García Máynez, UNID. 
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Principal Que tiene el primer lugar en estimación o importancia y se antepone. 

Acepción Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. 

Esencia Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. 

Norma 
Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, 

etc. 

Regla Aquello que ha de cumplirse por estar así convenido. 

Amplitud Valor máximo que puede alcanzar algo. 

Autonomía Que trabaja por cuenta propia. 

Heteronomía 
Dicho de una persona: Que está sometida a un poder ajeno que le impide el libre 

desarrollo de su naturaleza. 

Coercibilidad Que puede o debe exigirse. 

Incoercibilidad Que no puede o no debe exigirse. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Como habrás notado a lo largo de este bloque la norma moral tiene que ver con el 

derecho subjetivo, así como el derecho objetivo tiene que ver con las normas jurídicas  

En su teoría de los tres círculos, García Máynez, analiza tres grandes corrientes 

doctrinales sobre el concepto del derecho, el iusnaturalismo (le interesan los valores), 

positivismo jurídico y, el Formalmente Válido, que deriva de la idea de que el derecho 

se puede definir desde varias perspectivas y objetos. 

 

Todo lo anterior va encaminado a un bien común y a las 

reglas de trato social, también conocidas como usos 

sociales, las cuales son reglas o usos que aparecen pre 

constituidos en el individuo, al igual que las normas morales 

carecen de órganos coactivos, sus sanciones no tienden al 

cumplimiento de la norma y no hay un sujeto pretensor, 

siendo por tanto unilateral.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este 

bloque: 

 

 Puy, F. (s/f). Derecho objetivo y derecho subjetivo, biblio jurídicas UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/468/13.pdf 

 

 Walter, R. (s/f). Las normas jurídicas, obtenido de: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/142356.pdf 

 

Villalba Zabala, (s/f). Introducción al derecho, Universidad de Cantabria, obtenido de: 

 http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-al-derecho/materiales/Tema3.pdf 

 

 

  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/468/13.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142356.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/introduccion-al-derecho/materiales/Tema3.pdf
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