
2. CONCEPTO DE DERECHO. 

2.1. Derecho positivo. 

 

De acuerdo con los defensores del positivismo jurídico, sólo existe el derecho que 

efectivamente se cumple en una determinada sociedad y una cierta época. Los 

partidarios de otra doctrina aceptan la existencia de dos sistemas normativos 

diversos, que, por su misma diversidad, pueden entrar en conflicto.  

El derecho positivo es caracterizado atendiendo a su valor formal, sin tomar en 

consideración la justicia o injusticia de su contenido. Su validez está condicionada 

por la concurrencia de ciertos requisitos determinantes de su vigencia.  

La terminología “derecho vigente” y “derecho positivo” son utilizados por algunos 

juristas como sinónimos. Esta práctica no es correcta, ya que no todo derecho 

vigente es positivo, como tampoco, todo derecho positivo es vigente. La vigencia 

es un atributo puramente formal, el sello que el Estado imprime a las reglas 

jurídicas consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas sancionadas por aquél. 

La positividad es un hecho que estriba en la observancia de cualquier precepto, 

vigente o no vigente. La costumbre no aceptada por la autoridad política es 

derecho positivo, pero carece de validez formal. Y a la inversa, las disposiciones 

que el legislador crea tienen vigencia en todo caso, mas no siempre son acatadas. 

La circunstancia de que la ley no sea obedecida, no quita a ésta su vigencia. 

Desde el punto de vista formal, el precepto que no se cumple sigue en vigor 

mientras otra ley no lo derogue. Tal principio ha sido consagrado por la ley 

mexicana, lo que viene a confirmar la conveniencia de distinguir con pulcritud los 

dos términos. 

 

2.2. Derecho vigente. 

 



El orden jurídico vigente es el conjunto de normas imperativo – atributivas que en 

una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara obligatorias. 

El derecho vigente está integrado tanto por las reglas de origen consuetudinario 

que el poder público reconoce, como por los preceptos que formula. La vigencia 

deriva siempre de una serie de supuestos, los que son diferentes en las distintas 

legislaciones.  

En lo que respecta al derecho legislado, su vigencia está condicionada por la 

reunión de ciertos requisitos que la ley enumera. En el sistema jurídico mexicano 

una norma es jurídica y obligatoria, cuando ha sido aprobada por ambas Cámaras, 

sancionadas por el titular del Poder Ejecutivo y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación y se ha satisfecho el procedimiento de creación de la norma jurídica. 

Todo precepto vigente es formalmente válido. Las expresiones vigencia y validez 

formal poseen en nuestra terminología igual significado.  

En cuanto al Derecho Consuetudinario se refiere, la costumbre requiere que 

emerja de la práctica social más o menos constante, y que esté unida a la 

convicción de que dicha práctica es obligatoria (inveterata consuetudo et opinio 

juris seu necessitatis). 

Pero esto no implica lógicamente el reconocimiento del derecho consuetudinario 

por la autoridad política. La inveterata consuetudo puede darse en una práctica 

colectiva, enlazada a la opinio necessitatis, sin que el hábito en cuestión sea 

sancionado por la autoridad como fuente de las obligaciones y facultades. 

Por ello la costumbre sólo se convierte en derecho vigente cuando es reconocida 

por el Estado, la aceptación puede ser expresa o tácita. En el primer caso, la 

aceptación aparece en el texto legal; la segunda variante se da cuando los 

tribunales aplican la regla consuetudinaria a la solución de las controversias de 

que conocer. 

El derecho vigente es el políticamente reconocido, es decir, el que el Estado crea 

o aplica por medio de sus órganos. No es posible admitir el divorcio entre 

positividad y validez formal. La vigencia de cada ordenamiento tiene una serie de 

supuestos sociológicos. El primero y fundamental es la existencia del Estado. 

 



2.3. Derecho sustantivo. 

 

El Derecho Sustantivo es el Derecho de fondo, que consiste en el conjunto de 

normas jurídicas de diverso linaje o materia, que establecen los derechos y 

obligaciones de las personas, esto es, la relación jurídica derivada del supuesto 

normativo. El ejercicio de este tipo de derechos se hace a través del derecho 

adjetivo, cuando existe de por medio alguna controversia derivada de una falta de 

acuerdo entre sujeto activo y pasivo de la relación jurídica. 

 

2.4. Derechos adjetivo. 

 

El Derecho Adjetivo es el Derecho de forma, el derecho instrumental, dicho de otra 

manera, constituye el conjunto de normas y principios que tienden especialmente 

a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, 

comprendiendo las leyes procedimentales y de enjuiciamiento. 

 

2.5. Derecho divino. 

 

La teología moral tradicional utilizaba esta fórmula para referirse a aquel conjunto 

de leyes y de normas que dependen exclusivamente de la voluntad de Dios, que 

se ha revelado a sí misma. 

En el lenguaje moral corresponde a lo que Santo Tomás llama Lex aeterna 

(proyecto eterno de Dios de la creación y de la revelación) o Lex divina del Antiguo 

y del Nuevo Testamento (actuación histórica del proyecto). La fórmula que así se 

expresa remite a todo el conjunto de verdades reveladas que son objeto de la 

reflexión de la teología dogmática y de la teología moral, en cuanto que alimentan 

la vida de fe del creyente cristiano y repercuten de forma decisiva en su vida 

moral. Puesto que estas verdades se consideraban como objeto del mensaje 

anunciado por la Iglesia al mundo, el derecho divino se englobaba y se sigue 

englobando justamente dentro del derecho canónico. 



Por eso el derecho divino se distinguía del derecho humano y del derecho natural. 

El ámbito del derecho humano está constituido por todo lo que la Iglesia y la 

sociedad civil pueden legislar tranquilamente a fin de promover el bien común. En 

este ámbito no existen datos preexistentes que dependan de la voluntad de Dios 

creador o salvador, sino que se trata solamente de estructurar la realidad para 

favorecer de la mejor manera posible la consecución del bien común, hacia el que 

tiene que orientarse la ley por su propia naturaleza. 

Como un teoría fundamentada en el derecho divino apareció la llamada “doctrina 

del Derecho Divino de los Reyes”, cuyo recorrido histórico ofrece Figgis en su obra 

de 1896, su forma más elaborada data del siglo XVII, y lo hará involucrada en el 

aspecto político de la contienda de la Reforma. Será entonces cuando dicha teoría 

aparezca conteniendo estas cuatro afirmaciones fundamentales, que recordamos 

aquí brevemente:  

a) La Monarquía es una institución de ordenación divina.  

b) El derecho hereditario es irrevocable. El derecho adquirido por virtud del 

nacimiento no puede perderse por actos de usurpación, cualquiera que sea su 

duración; ni por incapacidad del heredero; ni por acto alguno de deposición.  

c) Los reyes son responsables sólo ante Dios. La monarquía es pura, ya que la 

soberanía radica por entero en el rey, cuyo poder rechaza toda limitación legal. 

Toda ley es una simple concesión voluntaria; y toda forma constitucional y toda 

asamblea existen a su arbitrio.  

d) La no-resistencia y la obediencia pasiva son prescripciones divinas. En 

cualquier circunstancia, la resistencia al rey es un pecado y acarrea la 

condenación eterna. Si ocurre que el rey ordena algo contrario a la ley de Dios, 

Dios debe ser obedecido con preferencia al hombre; pero debe seguirse el 

ejemplo de los cristianos primitivos y sufrir con paciencia las penas que 

corresponden a la infracción de la ley. 1 

 

                                            
1 DE GEA, Belén Rosa; Derecho Divino de los Reyes; [en línea]; p. 1;  Es una versión del libro de: FIGGIS, 
John N; El derecho Divino de los reyes y tres ensayos adicionales; Traducción de Edmundo O Gorman; 
Fondo de Cultura Económica; 1970; Consultado en la World Wide Web:   
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/equipofilosofia/documento7.pdf Fecha de la consulta: 20 de 
marzo de 2009. 



2.6. Derecho natural. 

 

Se entiende por Derecho Natural a: 

 

“(>) un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del 

positivo. (>)”
2
 

 

Por derecho natural se entiende todo aquel conjunto de elementos inscritos en la 

naturaleza misma del hombre por la voluntad de Dios creador, en los que no sólo 

pueden leerse fácilmente unas claras indicaciones normativas para el obrar moral, 

sino que también es posible identificar unas normas absolutas, objetivas y válidas 

para el comportamiento moral cotidiano tanto del cristiano como del hombre en 

cuanto tal.  

El derecho natural, o ley natural, constituye por tanto un ámbito totalmente 

Indiscutible. Las leyes inscritas en la naturaleza del hombre deben entonces 

destacarse y reformularse en términos normativos, en cuanto que son signos 

evidentes y manifestación clara de la voluntad creadora de Dios. 

 

La diferencia se hace consistir en el distinto fundamento de la validez, puesto que 

el natural vale por sí mismo, ya que es intrínsecamente justo 

Frente a tales preceptos, los del Derecho Natural son normas cuyo valor no 

depende de elementos extrínsecos, por ello se dice que el natural es el único 

auténtico, y que el vigente sólo podrá justificarse en la medida en que realice los 

dictados de aquel. 

 

                                            
2 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo; ob. cit.; p. 40. 


