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CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO

La palabra fuente deriva del latín Font, Fons, que significa “lugar donde brota agua de la
tierra” y aplicando este vocablo al estudio jurídico de la norma, vale hacer la siguiente
pregunta: ¿De dónde surge el Derecho?, es decir, cuáles son los actos, hechos, procesos, o
documentos de donde pueden surgir en un momento dado las normas jurídicas, las que en
conjunto forman el Derecho.

Las fuentes del derecho, generalmente se clasifican en fuentes reales, formales, e históricas,
mismas que se describen a continuación.

Fuentes reales
Son los sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado
pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el Derecho debe ajustarse a la
realidad de pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la
realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, de manera que su
existencia resulte útil y realmente aplicable.

Así, por ejemplo, el contenido del derecho del trabajo mexicano estuvo determinado, en
gran medida, por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la guerra de
Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana, estas circunstancias
podrán considerarse como la fuente real del derecho laboral.

Como se ve en esta explicación, el Derecho surgió por medio de esta fuente real, dicho de
otro modo, nació a consecuencia de los acontecimientos o vivencias de los humanos en
sociedad.

Fuentes históricas
Se consideran fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen
disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al
legislador para crear nuevas normas jurídicas.

Un ejemplo de estas fuentes históricas, se puede señalar la Revolución Mexicana, que unos
de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra a los campesinos, y de acuerdo
a estos antecedentes fue como se decretó de la Ley Agraria.

Fuentes formales
Son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica, estas
fuentes son las siguientes:

a) La legislación.

b) La costumbre.

c) La jurisprudencia.

d) La doctrina.
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e) Los principios generales del derecho.

La legislación y el proceso legislativo
La legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, (el Congreso de la
Unión, que se conforma por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), crean las
normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integrarán la ley.

En nuestro sistema mexicano existen seis etapas para la creación de una ley, a saber:
iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia.

Al hablar del proceso legislativo surge la idea de un procedimiento que ha de seguirse para
la creación de las leyes federales o locales, acto que en nuestra Constitución se consigna en
los artículos 71 y 72, que a continuación se explican:

a) Iniciativa, el derecho de iniciar leyes, conforme al artículo 71 de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, le compete al Presidente de la República, a los
Diputados y Senadores, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los
Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que
presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el
Reglamento de Debates.

La iniciativa de ley es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo para éste lo estudie,
analice y, en su caso, siguiendo el proceso que señala la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se convierta en ley; a la Cámara que primero recibe el proyecto
de ley se le llama Cámara de Origen.

b) Discusión es el acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de las iniciativas, a fin de
determinar si deben o no ser aprobadas, debaten sobre la proposición que se les ha hecho,
exponiendo los puntos de vista que existan a favor o en contra de ella y formulando los
puntos de vista que consideran pertinentes para el perfeccionamiento del proyecto.

Una vez que la iniciativa de ley ha sido estudiada, discutida y revisada por la Cámara de
Origen, si se considera que es prudente, se procede al siguiente paso del proceso legislativo:
la aprobación.

c) Aprobación, aquí los integrantes de la Cámara de Origen dan su autorización a la
iniciativa para que ésta se convierta en ley, una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra
Cámara, a cual se denomina Cámara Revisora, para que ésta también la discuta.

La aprobación pude ser total o parcial, la primera de ellas se da cuando aceptan que la
iniciativa, una vez discutida y analizada, fue autoriza por la Cámara de Origen para que se
apruebe la ley; la segunda, se da cuando la iniciativa de ley tiene observaciones, por tal
motivo elaborarán la propuesta de reformas o adiciones que se consideren pertinentes y sea
discutida nuevamente.
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d) Sanción, una vez que la iniciativa de ley ha sido aprobada por las dos Cámaras, se debe
enviar el Ejecutivo para que éste ordene su publicación, y es el acto por el cual el
Presidente de la República manifiesta, mediante su firma, la aprobación del proyecto de ley
que le envían las Cámaras, a este hecho se le llama sanción

Sin embargo, el Presidente de la República puede hacer observaciones, y en este caso, la
devolverá a la Cámara de Origen, en donde será discutido de nuevo, y su fuere confirmado
por las dos terceras partes del número total de votos de la Cámara de Origen, y pasará otra
vez a la Cámara Revisora, en la cual se analizarán las observaciones, y si la iniciativa
también fuere confirmada por la misma mayoría, el proyecto se declarará y será enviado al
Ejecutivo para su promulgación; así, en caso de que las observaciones sean aceptadas, el
procedimiento será el mismo para el caso de la revisión.

A la facultad que tiene el Presidente de la República para hacer observaciones o rechazar
iniciativas de ley aprobadas por las Cámaras, se le denomina derecho de veto.

El Ejecutivo dispone de un término de 10 días hábiles para ejercer el derecho de veto, pues
se entiende que si pasado ese término sin que devuelva el proyecto de ley a su Cámara de
Origen, éste ha sido aceptado por el Ejecutivo, si se da el caso de que en ese término
concluyan o se suspendan las sesiones del Congreso, la devolución deberá hacerse el primer
día hábil en que el Congreso reinicie sus sesiones.

f) Promulgación, una vez que el proyecto de ley ha sido aceptado por el Poder Ejecutivo, se
procede a la promulgación, que es la aprobación expresa del Ejecutivo, donde se manifiesta
la orden de publicación y que se ejecute dicha ley.

g) Publicación, una vez que la ley fue promulgada, ésta debe ser puesta en conocimiento de
la población. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de
comunicación que utilizan las autoridades federales para dar a conocer a la población las
resoluciones administrativas, las leyes y otros avisos de importancia general.

Respecto a la publicación de las leyes que emiten los Estados, éstas se realizan por medio
de la Gaceta de Gobierno del Estado.

h) Iniciación de la vigencia, aquí es donde la ley empieza a tener fuerza obligatoria para
toda la población.

En México, existen dos sistemas para que inicie la vigencia de una ley, a saber:
1. El sucesivo consiste en que la ley entra en vigor tres días después de la publicación en el
Diario Oficial de la Federación, en los lugares en los cuales no se publiquen el diario
oficial, se dará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad de
distancia entre el lugar de publicación y el sitio donde habrá de iniciarse la vigencia.

Este sistema está considerado en el artículo 3 del Código Civil Federal, y es utilizada en el
caso de que la ley no establezca la fecha en que entrará en vigor.
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2. El sincrónico es cuando la propia ley señala el día que iniciará su vigencia, en este caso,
entrará en vigor en todos los lugares de su aplicación en la fecha establecida, esto lo señala
el artículo 4 del Código Civil Federal.

La costumbre
Es la regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de
observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la
posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al
sistema jurídico nacional.

En otras palabras, la costumbre es una práctica implantada en una sociedad y considerada
por ésta como obligatoria, es el derecho nacido consuetudinario.
Asimismo, la costumbre puede presentar tres acepciones de acuerdo con su aplicación hacia
las normas jurídicas:

1) Con arreglo a derecho, el poder reconoce la costumbre que ésta va acorde con lo
establecido en la ley, un ejemplo sería la celebración del uno de mayo, cuando se
conmemora el día del trabajo, ya que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo consigna
que es día de descanso obligatorio, es una costumbre que marca la ley.

2) En contra del derecho. Aquí, la costumbre no tiene trascendencia jurídica, pues como lo
establece la ley, contra la observancia de una norma no se puede alegar desuso, costumbre
o práctica en contrario, un ejemplo sería el hacer huelga laboral todos los mineros cuando
se llevo a cabo el inicio de la Huelga de Cananea, este acontecimiento, no justifica en la
actualidad sea sancionado por la Ley Federal del Trabajo.

3) Como forma supletoria de la ley, en algunas ocasiones la costumbre puede suplir a la ley,
o mejor dicho complementarla, lo cual puede ocurrir cuando exista alguna omisión o laguna
en la ley, o cuando la misma remite a la costumbre, un ejemplo sería el que artículo 10 de la
Ley Federal del Trabajo, en él se consigna que el “patrón es la persona física o moral que
utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a
la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también
de éstos”.

La jurisprudencia
Es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales.
La jurisprudencia puede ser de dos tipos: Interpretativas, ésta cumple con la función de
interpretar a la ley. E integradoras, su función es la de cubrir las lagunas que pudieran
existir en las leyes.

En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia está consignada en el artículo 192 de la
Ley de Amparo y señala que “la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de
Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que
decrete el Pleno y, además, para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los
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Juzgados de Distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y
del Distrito Federal, y Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten
en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido
aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por
cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de
tesis de Salas y de Tribunales Colegiados”.

Asimismo, en el artículo 193 de la misma ley, considera que “La jurisprudencia que
establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los
tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero
común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales.

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia
siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que
integran cada tribunal colegiado”.

La doctrina
Son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea
con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad
de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.

En el sistema jurídico mexicano, la doctrina no tiene gran valor jurídico, toda vez que no es
obligatorio para los jueces y magistrados apegarse a los que ésta señala, aunque sirve para
documentarse y ampliar la cultura jurídica de los estudiosos en el campo del Derecho.

Los principios generales del Derecho
Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, elaborados o
seleccionados por la ciencia del Derecho, de tal manera que el juez y magistrado pueda dar
la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente, o
habría establecido si hubiera previsto el caso; siendo condición de los aludidos principios
que no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas
lagunas u omisiones han de llenar.

El Código Civil del Distrito Federal establece de modo general como fuente formal del
Derecho, y con carácter supletorio, que “las controversias jurídicas del orden civil deberán
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley, se
resolverá conforme a los principios generales del Derecho.

Por ejemplo: la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente:
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A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos, o en los
tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración las disposiciones que
regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los
principios generales del Derecho, los principios generales de justicia social que derivan del
artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

Otro ejemplo del principio general del Derecho será el de Ignoratia legis non excasat, que
quiere decir, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHO
Al hablar de acepciones, se tiene entendido que el Derecho posee diversos significados:
Derecho positivo, vigente, objetivo, subjetivo, real y personal; y a su vez el Derecho
positivo y el Derecho vigente se clasifica en Derecho Federal, Estatal y Municipal, los
cuales se explican a detalle en el siguiente subtema.

Derecho positivo y Derecho vigente
El Derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del
Estado, que regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico,
es decir, en una época determinada, aun en el caso de que haya dejado de estar vigente por
haber sido abrogadas o derogadas.

El Derecho positivo es el derecho en vigor, el que se practica y que se aplica a diario en los
casos individuales que se presenten en la sociedad.

El Derecho vigente rige la conducta humana en un momento determinado y que no ha sido
abrogado o derogado, la vigencia deriva siempre de una serie de supuestos, los cuales
cambian con las diversas normas jurídicas.

La diferencia entre estos es que el Derecho positivo es aquel que se cumple por el grupo
social, y el Derecho vigente es el conjunto de normas que en una determinada época y
lugar, el poder público ha considerado como obligatorias.

Hay quienes consideran que el Derecho positivo es aquel al que el Estado le ha dado fuerza
obligatoria en un momento y lugar determinado, y el Derecho vigente es el que tiene fuerza
obligatoria en la actualidad, es decir, el que no ha sido derogado ni abrogado y por lo tanto
el Derecho vigente es Derecho positivo, mientras que el positivo puede o no ser vigente.

Derecho federal, Derecho local y Derecho municipal
El Derecho federal está formado por el conjunto de leyes o normas jurídicas dictadas por el
Congreso de la Unión que tienen vigencia en todo el territorio nacional; por ello, algunos
autores lo denominan el Derecho nacional. La normatividad y la facultad de legislar el
Derecho Federal le compete al Congreso de la Unión que se encuentran establecidas en el
artículo 73 constitucional.

El Derecho local está constituido por el conjunto de leyes y normas aplicables en el
territorio de algún Estado de la República Mexicana. La Constitución mexicana garantiza la
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capacidad de las Entidades federativas (31 Estados y 1 Distrito Federal) para crear su
propia legislación de acuerdo con sus necesidades y condiciones, con base en los artículos
40 y 124 constitucionales; esta capacidad de crear su propia legislación no debe invadir las
áreas de legislación reservadas a la Federación.

El Derecho municipal es el conjunto de normas jurídicas que se aplican en los municipios
de los Estados; a los ayuntamientos se les reconoce la capacidad jurídica para aplicar
normas a través del artículo 115 de la Constitución mexicana en su fracción segunda.

Derecho objetivo y Derecho subjetivo
El Derecho objetivo es un conjunto de normas, es decir, son las reglas que, además de
imponer deberes, confieren facultades, o sea permite o prohíbe.

En sí, el derecho objetivo es el que está expresado en las leyes, o las normas que emanan
del poder público.

El Derecho subjetivo es el conjunto de facultades jurídicas que las personas deben cumplir
frente a otros individuos o bien ante al Estado, dicho en otras palabras, es la facultad que la
norma concede a las personas para actuar lícitamente; un ejemplo sería si pedimos un
préstamo a una institución bancaria, tenemos derecho a que se nos entregue el dinero en la
fecha acordada y el banco tiene la obligación de entregarnos el dinero bajo las condiciones
que firmamos en el contrato.

No es posible que exista una norma sin autorizar una conducta, pues la norma es la
autorización de una conducta y no es posible que exista el Derecho subjetivo si no existe la
norma que lo otorga.
Para un mejor entendimiento, véase el siguiente esquema:



8

Derecho real y Derecho personal
Según Rafael de Pina, el Derecho real es la facultad correspondiente a una persona sobre
una cosa específica y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquella
pueda dirigirse, en otro punto de vista este Derecho es el poder jurídico que se ejerce
directa e indirectamente sobre una cosa para aprovecharla total o parcialmente y que debe
ser respetado por todos los individuos.

El derecho personal es el que vincula a dos personas, se deriva de una relación jurídica
preexistente que las faculta para exigir el cumplimiento de una obligación.

La doctrina ha considerado una clasificación de los derechos reales, tal como se expone a
continuación:
• Derechos de goce y disposición; propiedad y posesión, aquí sólo se tiene derecho al
disfrute de uso y goce de un bien inmueble, el cual podré vender.

• Derechos de mero goce: uso, usufructo, habitación y servidumbre, en este concepto sólo
se tiene derecho al uso del bien inmueble, más no así de venderlo.

• Derechos de garantía: prenda e hipoteca, en este derecho tengo la opción de que en un
asunto penal pueda salir bajo fianza, garantizando con un bien de mi propiedad.

Para distinguirlos mejor, se expone, con los siguientes ejemplos, la diferencia entre un
derecho real y uno personal:
• Un derecho real es el que tiene el dueño de un carro.

• Un derecho personal es el que tiene el arrendador del carro a exigir al arrendatario el pago
de la renta por el uso y disfrute del vehículo.

Fragmento tomado del libro Introducción al estudio del derecho. Reyes Mendoza, Libia. Red Tercer Milenio


