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Las normas jurídicas (leyes) regulan el comportamiento social y humano, la concesión de derechos y la imposición de derechos. ¿Conoces sus características, los tipos de normas y las sanciones impuestas si no las cumplimos? En España, el poder legislativo, es decir, los Tribunales Generales, no es el único que puede crear normas
comparables a las leyes. Gobierno y la Asamblea Legislativa también pueden hacerlo. Por lo tanto, existe una cierta jerarquía de regulaciones que encierra todas las leyes y normas creadas a nivel internacional, estatal, regional y local. ¿Qué son las normas legales? Un Estado de Derecho o de Derecho se define como la unidad mínima
del ordenamiento jurídico, cuyo objetivo es ordenar el comportamiento humano. Más específicamente, es responsable de evaluar los derechos que las personas pueden reclamar y poner en funciones a las personas en una sociedad. La autoridad competente es responsable de la imposición del Estado de Derecho y, por lo tanto, su
incumplimiento puede ser motivo de sanciones. Las sanciones están respaldadas por leyes o reglamentos y se aplican por igual a todas las personas de acuerdo con la justicia y el orden social. El Estado de derecho está estructurado con una hipótesis (o asunción de hechos) y una consecuencia legal. Ejemplos de normas de judice se
crean a través de un procedimiento legislativo en el que tanto el gobierno como los Tribunales Generales, las congregaciones legislativas y los ayuntamientos pueden intervenir. Ejemplos de reglas legales incluyen: Límites de velocidad dependiendo del tipo de vehículo. Prohibición de estacionamiento en ciertos lugares. Impedir el
acceso a animales a ciertos sitios. Evite el ruido y las molestias por la noche, estableciendo un horario nocturno. No fume dentro de espacios cerrados. Don't tirar la basura en la vía pública. Todo ciudadano tiene derecho a moverse libremente por el área nacional. Leyes y Normas Jurídicas ejemplos de España:Road Safety Carn Penal
codeConstitución de la normativa española de las Bases del Régimen Local Acta de Derecho de derecho. Las reglas del derecho son heteronomas, lo que significa que la persona que impusieron es ajena a la persona que debe someterse a ellos2. Hay dos partes: la parte que debe cumplir con las normas y la parte responsable de
hacerlas cumplir, por lo que se dice que son bilaterales.3 Se consideran de naturaleza factible porque su aplicación puede ser aplicada por la imposición de sanciones.4. Además, independientemente de si la persona está de acuerdo con la norma, él o ella está obligado a cumplirla. Por lo tanto, se consideran externos. Conceptos y
elementos de las normas jurídicas Las normas jurídicas se basan en los siguientes conceptos: El tema jurídico es la persona afectada por los derechos y obligaciones. El objeto legal es que el tema legal debe cumplir. La relación jurídica es la conexión entre los dos sujetos jurídicos. Las consecuencias legales son la relación entre los
sujetos que surgen cuando hay una violación de la regla. El propósito de la norma, como el nombre está insistiendo, es el propósito de la norma. Clasificación de las reglas de derecho Hay diferentes maneras de clasificar las reglas de la ley:1. Por un lado, pueden clasificarse en función de si su carácter es privado o público. Esto
significa que pueden ocurrir en áreas públicas como el estado, o acuerdos o contratos entre particulares. Este también puede ser el caso entre el estado y private.2. Otra forma de clasificar las normas jurídicas sería si sus normas de derecho común, es decir, las que tienen todos los sujetos sin discernimiento, o las normas de derecho
especial, escritas a un sector particular de las personas3. Por otro lado, también puede clasificarse de acuerdo con el papel de la voluntad de las personas en las normas obligatorias, que son aquellos que unen a cada individuo, independientemente de su voluntad, y las normas del operador, que pueden cambiar o eliminar a los
individuos por su propia voluntad. También pueden clasificarse de acuerdo con la duración de las normas. Cuando las reglas no están en default, son reglas permanentes. La única manera de que estas reglas pierdan su validez esrogándolas a través de una regla posterior. Si las normas tienen una duración temporal, ya sea para
satisfacer una necesidad de circunstancias o para facilitar la aprobación de la legislación antigua a la nueva, se denominan normas transitorias5. Dependiendo del lugar de aplicación, existen normas de derecho general o común, que se controlan en toda la zona, y las normas de la legislación privada o local, que sólo prevalecen en una
parte determinada del ámbito nacional. Por último, también pueden clasificarse en función del ámbito de aplicación, de modo que las normas de judice puedan ser rígidas, lo que significa que sólo pueden aplicarse a los casos cubiertos sin matiz, equidad o derecho flexible, lo que permite matizarlas caso por caso. Sanciones de normas
legales Proporcionamos tres ejemplos de sanciones que se pueden imponer si no se cumple una norma legal. El primero es el castigo, que corresponde al derecho penal. Con eso, puede eliminar algunos o algunos derechos personales del tema, como el derecho a la libertad (encarnación), por ejemplo. En segundo lugar, otra sanción
puede ser forzada a ejecutar. El objetivo es lograr la violencia, el mismo resultado que el individuo que cometió un delito no lo hizo. Un ejemplo de este asunto por ejemplo, si no tiene normas administrativas de salud. Finalmente, la indemnización se le dio la pena cuando la persona que violó la regla es necesaria para compensar
financieramente a la víctima. Por ejemplo, si un empleado está en un accidente porque la empresa no le ha proporcionado el equipo de seguridad que necesita, debe compensar con una cierta cantidad de dinero. 1. Las normas y sus Normas de clasificación pueden clasificarse generalmente en las normas por 4 tipos principales: Norma
jurídica -&gt; El Estado de Derecho es una norma u organización del comportamiento humano dictada por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento conduce a una sanción. En general, establece deberes y otorga derechos. Norma religiosa -&gt;Si alguna norma, las normas religiosas mienten el
comportamiento en el hombre, para hacer o no, con el fin de lograr un mundo humano mejor, pero en el caso de las normas religiosas con un propósito trascendente: recibir el precio por sus buenas obras en la vida exterior, o también allí, el castigo correspondiente. Norma social – &gt; las normas sociales son reglas a seguir o donde se
debe ajustar el comportamiento, las tareas y las actividades de los seres humanos. El sistema de reglas, reglas o deberes que regulan las acciones de los individuos entre sí es lo que llamamos moralidad. Moral significa carácter o hábito, refiriéndose a algo obtenido. Estándar moral -&gt; Las normas morales mienten el comportamiento,
pero no están sujetas externamente, sino autónomas, dadas por la conciencia de cada uno. En general, las personas tienen un consciente justo que les dice lo que está bien y lo que está mal, y actúan en consecuencia. Para ver ciertos casos en los que se puede aplicar un tipo de estándar u otro, puede consultar Ejemplos de normas.
Ejemplos de normas Los siguientes son algunos ejemplos de casos en los que se aplican tipos estándar existentes. Para obtener una definición más clara de estos tipos, puede consultar Estándares y su clasificación. Normas morales Angel se negó a tomar drogas después de lo cual sus amigos lo invitaron, ya que en casa se vistieron
con él que no era bueno para la salud, excepto que podía volverse adicto. El padre de Laura la engañó por usar una falda y se sentó inapropiadamente mientras abría las piernas delante de sus amigos. Todas las reglas regulan el comportamiento. Nos dicen lo que es posible o necesario hacer, o no, en ciertas circunstancias. Estas
normas son necesarias para lograr una defensa social armoniosa. 2. Existen diferentes tipos de normas en función de la fuente de la que se originaron (que crearon) y de las condiciones que conllevan. Las costumbres o costumbres, también llamadas normas sociales, surgieron espontáneamente de la práctica repetida en el tiempo de
ciertos comportamientos, basados en el respeto mutuo, que creó Obligatorio. Por ejemplo: saludar, comer con cubiertos, hacer bien, no interrumpir conversaciones, etc. Varían con el tiempo y en diferentes culturas. Son heterosomas, es decir, establecidos desde fuera del individuo que deben cumplir (para el asociado al que pertenece).
En caso de incumplimiento recibirá como resultado, therepudium o tarta social. Es probable que si nunca saludan a tus vecinos, no hablarán de ti. Las normas morales son impuestas por la conciencia de cada uno, basadas seguramente en la moral colectiva, que coinciden con una serie de valores éticos, considerados dispositivos para
la reciprocidad y el respeto de la dignidad humana. Para ser respetados, deben ser coherentes con la consciencia individual de aquellos que deben cumplirlos, que reciben la imposición de su propia consciencia. Si no se cumplen, el castigo es arrepentido. Por ejemplo, un ciego ayuda al otro lado de la calle, alimenta a un necesitado,
dice la verdad, etc. Las normas religiosas son prescritas por la comunidad religiosa a la que pertenece cada persona, y la sanción en caso de incumplimiento es divina. Por ejemplo, si no rezas, irás a Ainfierno. Las reglas de derecho son aquellos que aplazan el orden legal de un Estado, dictado por órganos específicos del Estado, y
también aplicado por instituciones, compuestas por jueces. En el caso de estas normas, que necesariamente deben escribir, si el individuo no las cumple, están destinadas a ser castigadas o castigadas. El conjunto de estas reglas concite la ley. Por ejemplo, si roba ciertos años de prisión, o si no cumple con las normas de tráfico, será
castigado con una multa. La más importante de las normas legales de un Estado democrático es la Constitución. Si las leyes no lo respetan, pueden ser declarados inconstitucionales. Las reglas anteriores no se excluyen, sino que en muchos casos coinciden. Las normas morales dicen que el asesinato o robo es erróneo, religioso, por
ejemplo, decimal, castigo religioso de tal comportamiento, y la ley establece un proceso de aplicación eficaz sobre ellos. La base de la ley de acuerdo con los iusnaturadores son las normas morales. Una regla inmoral debe ser rechazada. Como dijo el filósofo griego Aristóteles, el hombre será capaz de aprobar las leyes escritas, pero
no la moral. Casualmente San Agustín eligió: La aplicación de la ley debe ser nula y el Cicerón Romano dijo que el voto del Senado no puede eliminar las normas éticas. Leer todo en: Tipos o tipos de normas La carpeta deDerecho 3. Normas religiosasYeimi estaba muy molesta porque su madre no la dejaba ir a un antro con sus
amigos. En una pelirroja enojada, la maldición y su hermana dicen de los mandamientos que él dice, tú honrarás a tu Padre y a tu madre, y que si no cumple, no irá al cielo. La Sra. Hilda cree que si dirige sus acciones de acuerdo con los términos de la Biblia, será atribuido al Reino de los Cielos. Reglas legalesPaco fue a una fiesta y
sus amigos lo invitaron a una bebida alcohólica. Durante la fiesta, Paco bebió demasiado, cuando terminó este, paco se subió a su coche en un estado de ebriedad, conduciendo a alta velocidad, y en la esquina de una calle, chocó con otro coche. Chong fue encarcelado por cometer una violación. La normeLola social le dijo a Pamela lo
mal habladas y críticas que son sus compañeros de clase, por lo que Pamela sugiere que no son los mismos que son porque se les ve mal en la sociedad. Lizeth está muy enojada porque en la escuela molestan a sus amigos, y ella exige que los maestros les pongan una pena. Castigo.
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