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FUENTES DEL DERECHO

Hablar de las fuentes del Derecho es una situación más interesante, ya que el
Derecho se integra a través de varias formas o procesos, y no tan solo por un mecanismo,
acontecimiento o acción.

La fuente del Derecho se utiliza para referirse al origen de éste, es decir, la
forma y manera en que se produce o aparece en la realidad con el propósito de regular
la conducta humana.

Cuando se habla de fuentes del Derecho nos referimos a quién hace el
Derecho, de dónde surge y cómo se manifiesta en el exterior dicho Derecho.

Clasificación

Primero es necesario plantear que la palabra clasificación, se refiere a la acción o
efecto de ordenar por clases o en atención a un determinado criterio.

Se presentan las siguientes clasificaciones de las Fuentes del derecho:

FUENTES REALES O MATERIALES: Son aquellos acontecimientos, causas,
factores, fenómenos, elementos, circunstancias, entre situaciones que determinan el
contenido del Derecho Positivo o de las normas jurídicas.

Se debe a diversos aspectos o factores, como son: económicos, bélicos, políticos,
sociales, religiosos, morales, culturales, entre otros. El factor común de todos ellos es
que sirven como base para que el legislador cree, modifique o extinga ordenamientos
con el propósito de ajustarlos al contexto que aparece o surge como consecuencia de los
elementos que le anteceden.

Por ejemplo: La Revolución Mexicana que dio origen a los artículos 27 (propiedad y
repartición de tierras) y 123 (protección al trabajador) constitucionales.

Al finalizar la Revolución se crearon Leyes Agrarias

Por el incremento de los delitos a través de medios tecnológicos, surge en Yucatán la
Policía cibernética y la Unidad Antisecuestros, adjuntas a la Fiscalía General del Estado.

FUENTES HISTÓRICAS: Es el derecho positivo, no vigente. En otras palabras,
es el derecho del pasado que mucho ayuda para entender el presente.

Están integradas por todos aquellos documentos de contenido jurídico.
Tradicionalmente, cuando se habla de fuentes históricas suelen darse ejemplos de otras
épocas, tales como: tablas, inscripciones, papiros, códigos, pergaminos, diarios oficiales
y libros.

Reales o materiales Históricas Formales
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Por ejemplo: Las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los
Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, etc. Constitución de 1857, las Leyes de
Reforma de 1858 y la Constitución de 1917.

FUENTES FORMALES: Son los procesos, pasos, secuencias, actos para la
creación de las leyes, normas jurídicas, ordenamientos y demás preceptos de Derecho.

Esta clasificación reviste especial importancia, toda vez que existe la
intencionalidad y disposición del parte del legislador para crear las normas jurídicas.

Estas fuentes formales, necesita de las dos clasificaciones para existir, ya que las
fuentes reales o materiales, las utiliza para conocer la situación, problema o
acontecimientos o asuntos a regular, mientras que las fuentes históricas le sirven para
enterarse y conocer de las normas que le servirán como antecedente y que muchas veces
a pesar de su vigencia y obligatoriedad, no subsanaron de la mejor forma la situación.

Las fuentes formales del derecho pueden ser directas e indirectas.

a) Directas 1. Legislación
2. La costumbre
3. Los tratados internacionales

b) Indirectas 1. La jurisprudencia
2. Los principios generales del Derecho
3. La doctrina

LA LEGISLACIÓN

Es el conjunto de procedimientos, pasos, procesos o requisitos lógicos para la
elaboración y validez de las normas jurídicas de observancia general.

La actividad legislativa es propia y exclusiva del poder legislativo.

El proceso legislativo se encuentra establecido en nuestra Constitución Política en
sus artículos 71 y 72, y se integra en seis etapas o fases y en él participan el Congreso
de la Unión, integrado por las dos Cámaras de Diputados y Senadores, y el Presidente
de la República.

PROCESO LEGISLATIVO (IDASPI)

INICIATIVA. Consiste en el acto de presentación de una iniciativa, proyecto o
propuesta de ley, ésta se presenta ante alguno de las Cámaras para que ahí sea
analizada, discutida y estudiada.

Iniciativa Discusión Aprobación Sanción Publicación
Iniciación

de la
vigencia
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La Cámara donde inicialmente se presenta una iniciativa, proyecto o propuesta de
ley para su análisis recibe el nombre de Cámara de origen.

La que recibe en segundo término la iniciativa, proyecto o propuesta de ley para
su discusión se denomina Cámara revisora.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

DISCUSIÓN. Es el acto por medio del cual las Cámaras deliberan y discuten
acerca de las iniciativas, proyectos o propuestas presentadas con la finalidad u objetivo
de determinar si deben o no ser aprobadas.

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del
Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder
en las discusiones y votaciones:

H.  La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre
empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los
cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

APROBACIÓN. Es el acto y efecto por medio del cual las Cámaras aprueban o
aceptan la iniciativa, proyecto o propuesta de ley. La aprobación puede ser total o parcial.

Una vez aprobada, la Cámara de origen la pasará a la revisora y en caso de ser
aprobada ésta la enviará al representante del Poder Ejecutivo.

SANCIÓN. Es la aceptación solemne que el Presidente de la República (Ejecutivo)
da al proyecto o de ley que le envía el Congreso de la Unión.

El jefe de Ejecutivo (el presidente) puede negar su aprobación, esa negativa recibe
el nombre de Derecho de veto. Esta facultad solemne puede ejercerla en una sola
ocasión por cada proyecto de ley para hacer observaciones. Si no ejerce ese derecho
dentro del término de 10 días, se entiende que lo aceptó.

PUBLICACIÓN. Consiste en hacer saber del nacimiento de la nueva norma
jurídica.

Es el acto mediante el cual el Ejecutivo da a conocer el contenido de la ley a
quienes deben cumplirla y aplicarla, es decir a la población.
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Esta fase también es conocida como Promulgación de la ley.

Para publicarla y darla a conocer, se recurre al Diario Oficial de la Federación
(disposiciones federales) y en el caso de leyes o disposiciones locales, éstas se publican
en los Diarios Oficiales de cada Entidad Federativa o en gacetas oficiales.

INICIACION DE LA VIGENCIA. Una vez que ha sido presentada, discutida,
aprobada, sancionada y publicada, es el momento de que entre en vigor, inicie la
aplicación o administración, entre la población o sujetos para las cuales fue dictada.

Al transcurso que existe entre la publicación de la disposición y su entrada en vigor
se le denomina Vacatio Legis. Durante este periodo se supone que los destinatarios de
la nueva norma o disposición estarán en condiciones de conocerla, por ende, de
cumplirla.

Existen dos sistemas para que las normas jurídicas, leyes u ordenamientos entre
en vigor:

1. Sincrónico o simultáneo. Se refiere cuando en la propia Ley se establece la
fecha en que entrará en vigor, de tal manera que su vigencia comienza
simultáneamente en toda la República.

2. Sucesivo. Señala que la entrada en vigor será de tres días después de su
publicación, y en los lugares distintos a su publicación, además de los tres días,
se adicionará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la
mitad.

LA COSTUMBRE

Es la repetición uniforme de acciones o forma de proceder en colectividad, la cual
a su vez establece ese hábito, conducta o práctica como conveniente, por lo cual la propia
sociedad voluntariamente la instaura como norma obligatoria.

A la costumbre, también suele denominarse Derecho Consuetudinario y es la más
antigua de las fuentes formales del Derecho.

Por ejemplo: Ley Federal del Trabajo, Artículo 283.- Los patrones tienen las
obligaciones especiales siguientes:

VIII.  Permitir a los trabajadores dentro del predio

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales

La costumbre tiene la característica fundamental de que para que exista debe contar
con dos elementos propios:

1. La repetición uniforme y constante de actos en un contexto especifico.
2. La convicción plena respecto a lo que se hace, la propia sociedad acepta que es

adecuado, debido y correcto.
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TRATADOS INTERNACIONALES

Son acuerdos, ajustes o pactos entre países o naciones. Son acuerdos o pactos
formalizados con un acto jurídico, voluntario entre dos o más países o naciones con la
finalidad de dirimir o resolver algún asunto de cualquier índole en el cual los firmantes
tienen intereses comunes, entre los que se pueden contar: bélicos, culturales,
económicos, políticos, religiosos, entre otros.

Existen tratados bilaterales y multilaterales, los primeros hacen referencia a los
que se suscriben entre dos países; los segundos, se refieren a los que se suscriben entre
dos o más países.

JURISPRUDENCIA

Según García Máynez, es un conjunto de principios establecidos en resoluciones
de determinados tribunales, al interpretar las leyes o al definir los casos no previstos en
ellas.

Es conocida como la principal fuente formal indirecta, en virtud de que su función
principal es interpretar el sentido o intención original de la ley, para que de esta manera
se cubran o llenen lagunas que aparecen en el sistema jurídico mexicano.

Tiene como propósito y fin el determinar el sentido y alcance de las disposiciones
vigentes, es decir, desentrañar e interpretar la intención original del legislador.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

Son elementales y notoriamente fundamentales al momento de administrar el
propio derecho, ya que a pesar de no ser normas escritas en documento legal alguno,
éstas obedecen a la propia naturaleza del hombre, lógica, indiscutibles, obvias, acordes,
etc.

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son verdaderas jurídicas
notorias, indiscutibles, de carácter general, creadas mediante procedimientos jurídicos-
filosóficos de generalización.

Por ejemplo: la justicia, la equidad, entre otros.

DOCTRINA

Se refiere a los criterios, comentarios, interpretaciones, opiniones y posturas de
personas estudiosas y especialistas del Derecho denominado juristas, respecto a los
preceptos jurídicos.
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Se construye con los estudios de carácter científico que los juristas realizan
acerca del derecho, ya sea con el propósito teórico de sistematización de sus preceptos,
ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.

RAMAS DEL DERECHO

Historia

Inicialmente la división de las normas jurídicas en las dos grandes ramas del
derecho (público y privado) es obra de los juristas romanos; Ulpiano lo delimitó de la
siguiente manera: “Publicum ius est quod ad statum rei  romanae spectat; privatum quod
ad singulorum utilitatem.”Derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa
romana; privado el que concierne a la utilidad de los particulares”. A está teoría se le
llama el interés en juego.

Introducción

Como ya habrás estudiado, el Derecho se encuentra prácticamente en todos los
ámbitos en los que te desarrollas día a día. Para su mejor comprensión y aplicación, la
doctrina lo ha clasificado en cuatro grupos.

Imagina que el Derecho es un gran árbol con cuatro ramas y que una de ellas
corresponde al Derecho público, otra al privado, al social y la última a las especiales. A
su vez, de cada una de estas ramas se desprenden otras más pequeñas que
corresponden a sus disciplinas.

Derecho

Derecho
público

Derecho
privado Derecho

social

Especiales

 Derecho
Constitucional

 Derecho
Administrativo

 Derecho
Internacional
público

 Derecho Penal

 Derecho Civil
 Derecho

Mercantil

 Derecho Laboral
 Derecho de

Seguridad Social
 Derecho Agrario

 Derecho Militar
 Derecho

Canónico
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Derecho público:

Es el conjunto de
normas jurídicas que
se refieren a la
organización del
Estado y a las
relaciones de esté con
sus gobernados.

Derecho Constitucional: conjunto de normas jurídicas que rige la

organización y constitución del propio Estado, la relación de los diversos

poderes entre sí (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los derechos humanos y

de manera general los principios constitutivos de una nación.

Derecho administrativo: conjunto de normas jurídicas que regula la

organización y estructura del poder ejecutivo, así como las relaciones de los

órganos, instituciones y demás entes públicos para con los particulares.

Derecho Internacional público: conjunto de normas jurídicas que regula las

relaciones entre la comunidad internacional (entre Estados, países o

naciones) a favor de la cooperación, respeto, soberanía y la paz.

Derecho Penal: conjunto de normas jurídicas que establece los delitos, las

penas que el Estado impone a los que de manera voluntaria o involuntaria

infringen la ley, y las medidas de seguridad que el propio Estado establece

para prevenir la criminalidad.

Derecho Financiero: conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos y

el gasto público.

Derecho Familiar: normas de orden público y de interés social, que regulan

y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su organización y

desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos de igualdad, no

discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a lo establecido en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos

internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Derecho Tributario: es conocida como Derecho Fiscal Es el conjunto de

normas jurídicas de la rama del Derecho público que estudian y regulan los

ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público.

La facultad de recaudar ingresos y utilizarlos corresponde al Estado y se

denomina poder o potestad tributaria.

Derecho Procesal: regula el aspecto judicial del Estado, las relaciones entre

los gobernados y los juzgados, las instancias y los respectivos tiempos que

se llevan en el proceso y procedimiento.
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Los procedimientos son distintos en cada una de las ramas y disciplinas del

Derecho, por lo que hay Derecho procesal penal, procesal civil, procesal

administrativo, etcétera.

Derecho privado:

Conjunto de normas jurídicas,
preceptos y disposiciones que
regulan las relaciones y la
conducta entre los particulares.

Derecho Civil: conjunto de normas jurídicas que regula las
relaciones privadas de los particulares entre sí.

Derecho Mercantil: conjunto de normas jurídicas que regula los
actos de comercio y a los comerciantes en ejercicio de su
profesión.

Derecho Internacional privado: conjunto de normas jurídicas que a
los particulares o a sus bienes cuando, siendo nacionales de un
Estado, se encuentran en territorio de otro Estado (cuando se
hable de Estado en un contexto de orden internacional, es en
referencia a un país).
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Derecho social:

 Conjunto de normas y
principios jurídicos que
regula las relaciones entre
grupos socialmente
marginados, donde el Estado
funge como intermediario en
la solución de los conflictos
que se presentan.

 Conjunto de normas
tendientes a promover la
igualdad entre los seres
humanos y proporcionar a
todos ellos, bajo el criterio de
la justicia distributiva de
Aristóteles, el bien común.

Derecho Laboral: conjunto de normas jurídicas que regula las
relaciones entre los patrones y los trabajadores.

Derecho a la Seguridad Social: conjunto de normas jurídicas que
regula la prestación y garantía a la atención médica, alimentación,
bienestar social, previsión social, prestaciones y demás medidas
de seguridad social que el Estado proporciona a la sociedad.

Derecho Migratorio: conjunto de normas jurídicas que regula el
tránsito internacional de personas, tanto nacionales como
extranjeras, establece las modalidades y condiciones a las cuales
se sujetará el ingreso, estancia temporal, permanencia y salida de
los extranjeros, además de que norma todo lo relativo a la
emigración y repatriación de nacionales.

Derecho Agrario: conjunto de normas jurídicas que regula la
propiedad de la tierra, aguas, tenencia de la tierra, ejidos,
explotación agrícola conservación de recursos naturales
renovables y demás relaciones derivadas del campo.

Ramas especiales:

Se identifican algunas ramas
cuya clasificación, por sus
propias características no es
claramente definible, lo cual
genera un apartado especial
para otras ramas.

Derecho Militar: conjunto de normas jurídicas que regula
únicamente a las personas que pertenecen a las fuerzas armadas
institucionales.

Derecho Canónico: conjunto de normas jurídicas que regula
únicamente a las personas pertenecientes a la religión católica.

**La sanción máxima por infringir el Derecho Canónico es la
excomunión.
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Podemos concluir que en todo sistema normativo y sin importar el país, lugar o
tiempo, siempre deberá existir una estructura para regular la conducta humana, pero es
necesario especializarse para conocer y resolver cada asunto de manera idónea, es por
ello que la rama del Derecho se define como la forma en la cual el Derecho conoce, prevé
y regula el estudio más específico de un área, asunto o parte del Derecho.

ESTADO Y NACIÓN

ESTADO

Es la organización social, política, económica, jurídica, libre y soberana que en un
territorio geográficamente determinado ejerce sus facultades por medio de un gobierno a
favor de sus gobernados.

El Estado es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que
existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y
mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción.

Es la forma en la que está organizado políticamente un país, puede
considerarse también como la estructura de poder que se asienta sobre un determinado
territorio y población.

NACIÓN

Etimológicamente viene de “natio”, de “nasci” (nacer). Cicerón lo utilizaba para
designar al grupo social al que se pertenece por nacimiento.

Es una agrupación humana formada por vínculos históricos y culturales comunes que
tiene su idioma particular e iguales características étnicas que habita un territorio
determinado y se siente organizada para fines económicos y sociales propios
diferenciados de otros grupos o naciones.

En sentido político, “nación” designa la comunidad de personas que conviven en un
Estado; una de sus definiciones más clásicas la dio Emmanuel-Joseph Sieyès, (político,
eclesiástico, ensayista y académico francés), en su influyente ensayo de propaganda
revolucionaria ¿Qué es el Tercer Estado? (1789), en el que definía la nación como “un
cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por una misma
Asamblea legislativa”.

La nacionalidad es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con un
Estado, país o nación; puede ser otorgada por nacimiento o por naturalización. La
primera, como su nombre lo indica, se le otorga al individuo por el Estado donde nace y
se puede otorgar por tres criterios:

a) Ius sanguinis: La nacionalidad que se adquiere es la de los padres,
independientemente del lugar de nacimiento.
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b) Ius soli (derecho de suelo): otorgada por lugar de nacimiento, sin tener en cuenta
la nacionalidad de los padres.

c) Ius domicili: el Estado otorga esta nacionalidad al individuo que acredite un tiempo
de residencia en su territorio.

La segunda, derivada o por naturalización, la adquiere la persona posterior al
nacimiento y disfruta de la condición jurídica de ser nacional. En México puede ser
voluntaria o automática.

ESTADO DE DERECHO

Según el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, se define
como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se
promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia,
además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos
humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los
principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación
en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y
legal».

En México el Estado de derecho está contemplado en la Constitución donde se define
que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Además, contempla
que para su modificación se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso de
la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de
la Ciudad de México.

El Estado de derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de
organización política) y el derecho (como conjunto de las normas que rigen el
funcionamiento de una sociedad). El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder
surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.
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ELEMENTOS DEL ESTADO
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En México, la jerarquía del orden jurídico es la siguiente:

Las normas se encuentran debidamente ordenadas con base en una jerarquía, la cual
es fundamental y necesaria para diversas situaciones, tales como asignar atribuciones,
actividades, funciones y responsabilidades.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Es la norma suprema del país y sobre ella no hay ordenamiento que la someta, regula
los derechos humanos y sus garantías, la forma de gobierno, entidades, organismos,
poderes, instituciones, etc.

TRATADOS INTERNACIONALES

Son acuerdos o pactos formalizados con un acto jurídico, voluntario, entre dos o más
países o naciones con la finalidad de dirimir o resolver algún asunto de cualquier índole,
en el cual los firmantes tienen intereses comunes.

Se celebran por el Presidente de la República, con aprobación del Senado (artículo
89 Constitucional).
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LEYES FEDERALES

Son creadas por el Congreso de la Unión, poder legislativo federal (Diputados y
Senadores), son generales, abstractas y obligatorias, tienen vigencia y validez en toda la
República Mexicana.

Por ejemplo:

Ley General de Educación, Ley Federal de Trabajo, Ley Agraria.

CONSTITUCIÓN LOCAL

Es la norma jurídica suprema de una Entidad Federativa, por tanto, tiene validez,
obligatoriedad y vigencia en todo estado. Regulan aspectos generales y particulares de
un Estado de la República, siempre están subordinadas a la Constitución Federal, y que
derivan de ellas de manera directa.

LEYES ORDINARIAS

Son aquellas normas jurídicas que al igual que las Constituciones locales tienen
solamente validez en las entidades que las promulgaron y la diferencia es que no derivan
de la Constitución Federal, por lo cual sólo tienen validez, vigencia y obligatoriedad en la
propia entidad o estado de la República que la expidió.

Estas normas jurídicas emanan del Congreso local (cámara de diputados de cada
Estado). Por ejemplo:

Código de Familia, Código Penal, Código Civil del Estado de Yucatán.

DECRETO

Es el acto dictado del Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la administración pública.

Se refiere a las disposiciones del jefe del Ejecutivo relativas y referentes al modo de
aplicación de las leyes en relación con los fines de la Administración Pública.

REGLAMENTOS

Es una disposición legal emanada del Poder Ejecutivo, que explica lo establecido en
los principios generales de una ley con el propósito de facilitar el desarrollo y
administración de la norma jurídica en cuestión.
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NORMAS JURÍDICAS INDIVUALIZADAS

Se crean para aplicarse en forma concreta, individual o de manera particular a una
persona o grupo de personas claramente definido.

En estas normas solamente se ven afectadas o inmiscuidas las personas que se ven
involucradas de manera voluntaria.

Por ejemplo: los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones
administrativas.


