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Capítulo 1 – Conceptos de norma y ley natural 
 
Norma lato sensu: regla de comportamiento, obligatoria o no. 
Norma stricto sensu: regla que impone deberes o confiere derechos. 
Regla técnica: su cumplimiento es potestativo y expresan una necesidad condicionada, es 
decir, señala el camino que es forzoso seguir, en la hipótesis de que se pretenda 
determinada meta. No expresan deberes ni derechos. 
Con los juicios se habla de verdad o falsedad; con las normas de validez o invalidez. 
Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones 
indefectibles y constantes que en la naturaleza existen. Indican relaciones de tipo causal. 
Las  leyes estadísticas son generalizaciones cuyo valor depende en la medida en que la 
experiencia las confirme (leyes impropias). 
 

 Leyes naturales Normas de conducta 
Finalidad Explicación de relaciones 

constantes entre fenómenos 
(teórico) 

Estatuyen un deber ser; sólo 
tienen sentido en relación 
con seres libres (práctico). 
No se cumplen de manera 
ineluctable 

Validez Se relaciona con la verdad 
que expresa que debe ser 
total e indefectible. 

Depende de un criterio 
intrínseco (valor), extrínseco 
o formal (oficial).1 

 
Obligado es la persona que debe realizar u omitir la conducta ordenada o prohibida por 
un precepto. 
KANT define el deber como “la necesidad de una acción por respeto a la ley”, es decir, la 
obligación de una acción por respeto a la norma. Para EGM no es posible definir el deber.  
KANT subrayó la independencia entre el ser y el deber ser; en su opinión, no es posible 
desprender conclusiones normativas a partir de los hechos, es decir, no porque algo sea, 
fuere o vaya a ser, significa que deba de ser. “Lo que debe de ser puede no haber sido, no 
ser actualmente y no llegar a ser nunca, perdurando, no obstante, como algo obligatorio.”2 
En cuanto a las normas válidas formalmente, su obligatoriedad sólo puede subsistir 
mientras conserven mayor o menor eficacia. De tal manera que si existe una pequeña 
relación entre la eficacia y la validez. 
 
Tesis Kantiana de los imperativos 
Kant divide los juicios que postulan deberes categóricos e hipotéticos. Los primeros 
ordenan sin condición (mandan por sí mismos); los segundos condicionalmente (para el 
logro de un fin determinado) Dentro de los hipotéticos encontramos las reglas técnicas 
que son procedimientos que es forzoso seguir para el logro de cualquier propósito 
                                                
1 Distíngase la validez de la “positividad”. Esta se refiere a la eficacia de ser acatada por los sujetos a 
quienes se dirige la norma. Es por esencia contigente y relativa, pero no es una excepción a su validez. 
2 KITZ citado por KELSEN en Hauptprobleme, p. 8. 



posible; y los consejos de sagacidad que indican los caminos que conducen a la 
conquista de la felicidad (real). 
LAUN le corrige a KANT que las reglas técnicas no son normas, pues no imponen 
deberes. Son necesidades condicionadas (expresan un “tiene que ser”, no un “debe 
ser”). Una regla técnica si puede ser obligatoria pero derivado de una norma. E.g. la 
prestación de servicios profesionales. 
Realización de fines (HARTMANN): 
(Contigente) Elección del fin – (contingente) – Selección de medios – (necesaria) realización. 
Un fin es obligatorio cuando una norma obliga a ello, pero en ese caso obliga también en 
la selección de medios. 
Las reglas técnicas se basan en la naturaleza; las normas se basan en fines propuestos por 
el hombre. 
Las normas imponen un deber condicionado cuando hacen depender la existencia de 
éste a la realización de ciertos supuestos. Al actualizarse los supuestos la obligación nace 
inmediatamente. El supuesto normativo es la hipótesis de cuya realización depende el 
nacimiento del deber estatuido por la norma. La distinción es gramatical pues los 
imperativos categóricos también poseen supuestos,3 y una vez que se realizan toda norma 
deviene categórica. 
La fórmula “si A es, debe ser B” no expresa la estructura lógica de la regulación jurídica 
de manera completa pues omite el correlativo derechos sustantivo, pero por correlatividad 
se infiere. Esta fórmula es aplicable a todas las formas normativas de regulación de 
conducta (moral, religión, etc). 
 
Capítulo 2 – Moral y derecho 
 
Las normas morales son unilaterales, pues frente al sujeto obligato no hay una persona 
autorizada para exigirle el cumplimiento. Las normas jurídicas son bilaterales porque 
imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de 
obligaciones; obligado y facultado son personas distintas. Con razón afirma 
RADBRUCH que las obligaciones jurídicas no son sólo deberes, sino deuda, porque su 
observancia puede ser exigida en ejercicio de un derecho por un sujeto distinto. 
Lo anterior se resume diciendo que las normas jurídicas son impero-atributivas y las de 
la moral imperativas. 
Sujeto activo (facultado, derechohabiente, pretensor) es la persona autorizada para exigir 
la observancia de la nomra al sujeto pasivo u obligado a cumplir con la norma. 
El derecho sujetivo es la pasibilidad de hacer u omitir licitamente algo. Difere de una 
posibilidad fáctica en cuanto la realización u omisión está calificada de lícita.  
La regulación jurídica es una conexión de dos juicios recíprocamente fundados uno 
imperativo y otro atributivo. Los imperativos éticos son deberes de un individuo para 
consigo mismo, aun cuando impliquen a la sociedad. 
KANT sostiene que a diferencia de la moral, la cual reclama la rectitud de los propósitos, 
el derecho se limita a prescribir al ejecución externa. El criterio no es absoluto puesto que 
ni la moral ni el derecho consideran unicamente la interioridad y exterioridad de las 

                                                
3 Sólo que estos se actualizan desde que la norma existe. 



conductas.4 Lo que sí es cierto es que la moral se preocupa más por la vida interior de las 
personas y después por la exterioridad, mientras que el derecho procede de forma inversa. 
Incoercibilidad significa que el cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. El 
derecho es coercible pues existe la posibilidad de que la nomra sea cumplida en forma no 
espontánea, e incluso en contra de la voluntad del obligado. Esta posibilidad es 
independiente de la existencia de la sanción. El derecho tolera y en ocasiones prescribe el 
empleo de la fuerza (coactividad) como medio para conseguir la observancia de sus 
preceptos. 
Cuando la persona obra de acuerdo con un precepto que no deriva de su alberdrío sino de 
una voluntad extraña su proceder es heterónomo, carece de mérito moral. La legislación 
autónoma es aquella donde el autor de la regla es el mismo sujeto que el obligado. 
Autonomía quiere decir reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la 
propia conciencia, autolegislación. Heteronomía es sujeción a un querer ajeno. Se dice 
que los preceptos morales son autónomos porque su fuente es la voluntad del obligado. 
Los del derecho son heterónomos pues su fuente proviene de una persona distinta del 
obligado. 
Pero para KANT, quien distinguió este aspecto, la autonomía no se trata de un principio 
creado por el obligado, sino de una máxima que vale incondicionalmente para él. Por lo 
que se contradice, pues si la legislación moral fuese autónoma el obligado podría derogar 
o modificar las normas, lo que para KANT resulta imposible, pues el sujeto es incapaz de 
apartarse de lo que el deber moral prescribe. Que el sujeto reconozca espontaneamente un 
regla no significa que haya autolegislación o autonomía; pero esto es lo que habría que 
entender cuando se dice que la moral es autónoma. 
 
Capítulo 3 – El derecho y los convencionalismos sociales 
 
Doctrinas que no distinguen los convencionalismos 
DEL VECCHIO opina que la conducta humana sólo puede ser objeto de regulación 
moral o jurídica, es decir, imperativas o impero-atributivas. Por lo que los 
convencionalismos no constituyen una clase especial de normas, sino que pertencen a la 
moral por no ser exigibles. RADBRUCH sostiene que los usos representan una etapa 
embrionaria de las normas de derecho o una degeneración de éstas. 
Doctrinas que distinguen los convencionalismos. 
STAMMLER los distingue atendiendo a su grado de pretensión de validez. Las normas 
jurídicas tienen pretensión absoluta e incondicional de validez, mientras que los 
convencionalismos son invitaciones de la colectividad al individuo. Lo anterior es 
inacertado puesto que no son invitaciones; ambas tienen la misma pretensión de validez. 
JHERING las distingue por la fuerza obligatoria y por las materias que regulan 
historicamente. El derecho tiene un poder coactivo físico; los usos aplican una coacción 
psicológica por parte de la sociedad. Las materias reguladas por los convencionalismos 
son y han sido distintas que las jurídicas. Las excepciones a las materias reguladas son 
tan frecuentes que tampoco es aceptable su teoría. 

                                                
4 MUGGENBURG explica que no hay conductas internas y externas. Toda conducta tiene las fases de 
conocer, deliberar y ejecutar.  



FELIX SOMLO las distingue por su origen. Los convencionalismos son creados por la 
sociedad; el derecho por el Estado. Lo anterior es falso puesto que el derecho 
consuetudinario también deriva de la sociedad. 
RECASENS SICHES hace una buena comparasión entre las normas morales, sociales y 
jurídicas y concluye que la diferencia está en la naturaleza de las sanciones y en la 
finalidad que persiguen. Los usos tienden al casitgo del infractor más no al cumplimiento 
forzado de la norma, como las jurídicas donde inclusive se recurre a la coacción. 
EGM las distingue en base a la bilateridad y unilateridad. Los convencionalismos son 
imperativos y no facultan a otra persona para exigir su cumplimiento. En el momento en 
que se facultase para exigir la observancia de una regla convencional, la norma se 
convertiría en jurídica. 
 

Moral Convencionalismos Derecho 
Caracen de organizaciones coactivas. 

Sus sanciones no tienden al cumplimiento de la norma 
Posibilidad de coacción. 
Sus sanciones buscan el 

cumplimiento. 
Individual 

Conducta interna 
Autonomía 

Colectividad 
Externa 

Heteronomía 
EGM: Unilateralidad Bilateridad 

EGM:  Sanción indeterminada5 y 
subjetiva 

Sanción determinada y 
objetiva 

MUGGENBURG ubica a las normas sociales como reglas técnicas que tienen como fin 
la convivencia social; no tienen como fin la superación del ser humano. Pero lo primero 
es criticable pues si fueran reglas técnicas no establecerían un deber ser sino un ser; no 
serían obligaciones sino necesidades. 
Las normas religiosas regulan la relación entre el hombre y una divinidad. Se pueden 
componer de normas jurídicas, sociales o morales, pero no forman una especie especial 
de normas. 
 
Capítulo IV – Principales acepciones de la palabra derecho 
 
Derecho objetivo conjunto de normas impero-atributivas. 
Derecho subjetivo autorización concedida al facultado por la norma para exigir una 
conducta del obligado. 
Los dos derechos se implican recirprocamente: no hay derecho objetivo que no conceda 
facultades, ni derechos subjetivos que no dependan de una norma. 
Derecho vigente conjunto de normas impero-atributivas que en un determinado tiempo y 
espacio (país) la autoridad política considera como obligatorias. 
EGM llama derecho positivo a aquel que se observa socialmente, así se trate de 
preceptos vigentes o no vigentes. Sinónimo de eficaz o viviente, como lo llama Villoro. 
Derecho natural es el orden intrínsecamente justo, que está por encima del positivo. 
Para los positivistas sólo existe el derecho que efectivamente se cumple o el vigente. 

                                                
5 Aunque limitada por el derecho 



Las concepciones iusnaturalistas son de enorme variedad pero todas coinciden en el 
dualismo normativo (derecho natural sobre positivo). Para algunas el fundamento del 
derecho natural radica en el poder (iusnaturalismo biológico), o en la divinidad, otros 
tienen la concepción sociológica del derecho natural, hay quienes lo refieren a la 
principios eternos e inmutables del ser humano (iusnaturalismo clásico) y el 
iusnaturalismo racionalista lo funda en la razón. Esta última busca el fundamento del 
derecho en valores objetivos ideales. 
JELLINEK menciona que la fuerza normativa de los hechos transforma lo normal o 
repetitivo en lo normativo, en el deber ser. 
Existen dos tesis sobre los principios del derecho natural. Unos ven en el una serie de 
principios abstractos, inmodificables. Pero esta tesis ha sido superada puesto que se 
podría codificar este derecho, lo que resultaría absurdo porque los preceptos generales no 
pueden ser los justos y adecuados a cada situación particular. La segunda tesis expone 
que el derecho natural se compone de principios justos para cada situación concreta, sin 
desconocer principios universales y eternos.; la codificación sería imposible porque 
tendría que contemplar todas las situaciones. El teólogo jurista español Francisco Suárez 
tiene una postura intermedia porque considera que existen ambas concepciones. 
 
Capítulo 5 – Las fuentes formales del orden jurídico 
 
Fuente real o material factores y elementos que determinan el contenido de las normas. 
Fuente histórica documentos que encierran el texto de una ley o donde se halla 
expresado el derecho. Son anteriores al derecho vigente. 
Fuente formal procesos de creación de las normas jurídicas. Los requisitos, de índole 
puramente extrínseca, que integran los procesos condicionan la validez de las normas. 
Legislación: proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan 
determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da el nombre específico 
de leyes. La ley es el producto de la legislación. Las características de la ley son: general, 
abstracta (no se agota con una aplicación, sino se continua aplicando a los que caigan en 
el supuesto jurídico), obligatoria (su cumplimiento es exigible). 
Iniciativa proyecto de ley o de reformas a un ordenamiento legal que se presenta a un órgano 
legislativo competente para su discusión y aprobación. En México este derecho compete (Arts. 71 
y 122 constitucionales): 

• Al presidente de la República; 
• A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; 
• A las legislaturas de los estados; 
• A la Asamblea Legislativa, en materias relativas al Distrito Fedral.  
• Las iniciativas de los particulares pasan a comisión, donde se dictamina si son de 

tomarse en consideración (Art. 61 del Reglamento del Congreso)6 
Una vez recibida la iniciativa, la mesa directiva de la cámara informa al Pleno y ordena que se 
turne a una o varias comisiones. 
Dictamen declaración unilateral de una comisión legislativa que acepta o rechaza una iniciativa, 
resultado de un análisis de la misma (Art. 60 del Reglamento del Congreso). Requiere de la 
aprobación de la mayoría de los miembros de la comisión. En caso de dictamen negativo se debe 
establecer la razón del rechazo. No requieren de dictamen los asuntos urgentes o de obvia 
resolusión.  
                                                
6 Esto aparece más bien como derecho de petición. 



Discusión es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas, a fin de aprobarlas 
o rechazarlas. Se llama Cámara de Origen a aquella donde se inicia la discusión. Las iniciativas se 
pueden discutir indistintamente en cualquiera de las cámaras salvo las que versen sobre 
empréstitos, contribuciones, impuestos o recultamiento de tropas, las cuales deben iniciarse en la 
Cámara de Diputados. 
Se realizan dos lecturas. Los legisladores reservan artículos. Posteriormente, se discute en lo 
general. Una vez aprobado en lo general se pasa a la discusión en lo particular. Se somete a 
votación. En caso de rechazo en lo particular, el proyecto se regresa a la comisión para su 
reelaboración.  
Aprobación es el acto por medio  del cual las cámaras aceptan un proyecto de ley (minuta). 
Puede ser total o parcial. Requiere de la aceptación de la mayoría de los presentes (las 
abstenciones no cuentan). Si el proyecto de ley es desechado en la cámara de origen no se puede 
volver a presentar en las sesiones del año. 
Una vez que el proyecto es aprobado en la cámara de origen pasa a la revisora, donde se le 
somete a discusión y votación. A) De ser aprobada el presidente de la mesa directiva lo envía al 
presidente de la República para sus efectos constitucionales. B) Si se desecha en parte, modifica o 
adiciona, se envía a la cámara de origen donde sólo se discutirá sobre esto último. B1) Si la 
cámara de origen aprueba las observaciones, el proyecto se envía directamente al Ejecutivo. B2) 
Si las observaciones se desechan y la cámara revisora no insistiere en ellas, el proyecto pasará al 
ejecutivo. B3) Si se desechan pero la cámara revisora insistiere en tales, el proyecto no podrá 
volverse a presentar en el periodo de sesiones, salvo que ambas cámaras se resuelva expedir el 
proyecto en los artículos aprobados.  
Promulgación es el acto de dar a conocer la norma a sus destinatarios. Se reputa aprobado por el 
ejecutivo el proyecto que no es devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de diez 
días hábiles (o, si se suspenden las sesiones, el primer día que el congreso se reuna).  

• Sanción aceptación de la iniciativa por parte del presidente. El presidente puede negar su 
sanción (veto); esta facultad sólo se puede ejercer una vez (se regresa a las cámaras, donde 
la aprobación deberá ser de dos terceras partes). Su promulgación se vuelve obligatoria. 

• Promulgación strictu sensu: reconocimiento formal del ejecutivo de que ha sido aprobada 
y debe ser obedecida. 

• Publicación es el acto por el cual la ley se da a conocer a quienes deben cumplirla. Se 
realiza en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas Oficiales de los Estados. 

- Vacatio legis: lapso entre la publicación y la entrada en vigor; los destinatarios conocen la ley. 
Inicio de la vigencia periodo en el cual inicia a regir la ley. Puede ser de dos formas: A) 
Sincrónico (Art. 4 Código Civil): el día que se indica, a condición de que su publicación haya 
sido anterior. B) Sucesivo (Art. 3): tres días despúes y uno más por cada 40km o fraccion que 
exceda la mitad. Es supletorio. 

 
Costumbre uso implantado de manera prolongada7 en una colectividad y considerado por los 
individuos como  juridicamente obligatorio.8 EGM agrega que es necesario que el poder público 
le reconozca carácter obligatorio ya sea de manera expresa o táctica. Expresa cuando aparece en 
los textos legales y táctica cuando los tribunales la aplican para la solución de controversias. 

Clasificación de HEINRICH Clasificación latina 
Delegante norma no escrita que autoriza a 
determinada instancia para crear derecho 
escrito. 

Secundum legem aquella que coincide con 
la ley. 

Delegada la ley remite a la costumbre para Prater legem misma a delegada.  
                                                
7 Elemento objetivo. Inveterata consuetudo. 
8 Elemento subjetivo. Opinio iuris seu necessitatis. Implica que el poder público pueda aplicarla de manera 
coactiva. 



la solución de controversias. Subordinada y 
supletoria. 
Derogatoria es aquella que se desenvuelve 
en sentido opuesto a la ley, causando su 
inaplicabilidad. 

Contra legem va en contra de la ley, 
produciendo su inaplicabilidad. 

 
Los usos son prácticas que concurren de un modo táctio en la formación de los actos jurídicos y 
se sobreentienden en todos estos para interpretar o complementar la voluntad de las partes. 
Pueden pactarse en contrario, tienen un papel supletorio. 
La costumbre en el derecho mexicano tienen un papel muy secundario, pues sólo es obligatoria 
cuando la ley le otorga tal carácter. En materia laboral tiene un papel supletorio general. En penal 
no tiene ningún papel. 
Jurisprudencia9 conjunto de principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. 
En nuestro país puede ser obligatoria para los tribunales de inferior rango a aquel que la emite, si 
se constituye jurisprudencia en sentido estricto. Este caso se da por reitreación (5 resolusiones en 
el mismo sentido y sin interrupción votadas por unanimidad de los tribunales colegiados, o un 
mínimo de 4 u 8 ministros en las salas o en el pleno de la SCJN), por contradicción o unificación 
(resolusión de una sala o de la SCJN sobre el criterio que ha de prevalecer de dos tribunales o 
salas distintas), también por acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales 
con una sola con tal de que tengan la aprobación de 8 ministros. La jurisrprudencia puede 
interpretar (interpretación judicial)10 o integrar la ley. Es exigible desde su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación.. 
La jurisprudencia obligatoria crea una norma nueva de índole abstracta. La jurisprudencia 
obligatoria obliga al mismo tribunal que la emite y a los inferiores, pero el mismo 
tribunal podrá derogarla con una ejecutoria donde se adopte un criterio distinto, siempre y 
cuando se exprese las razones que condujeron a esto. Lo relativo a la jurisprudencia está 
regulado por la Ley de Amparo (reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales) en sus artículos 192 a 197. 
La doctrina es una fuente formal indirecta ya que el juez se podrá apoyar en ella para 
elaborar su sentencia, pero no es obligatoria por sí sola. También el legislador se podrá 
basar en ella para reformar o crear una norma jurídica general. 
Cabría hablar también de la reglamentación o facultad que tiene el ejecutivo para 
reglamentar las leyes que expida el Congreso como una fuente formal de normas 
jurídicas generales. El fundamento de esta facultad está en el artículo 89 fr. I 
constitucional, cuya interpretación por el PJF ha constituido Jurisprudencia obligatoria. 
 
Procesos de creación de normas individualizadas. Hasta ahora todos las fuentes 
formales lo han sido de normas de carácter general a excepción de la jurisprudencia que 
en los casos de resolusión a casos concretos también es una norma individualizada. Las 
normas individualizadas sólo se aplican a uno o varios miembros determinados; están 
subordinadas por las de carácter general. Son individualizadas las resoluciones judiciales 
y administrativas, los actos jurídicos y de manera más polémica los Tratados 
Internacionales.11 En todas ellas es necesario distinguir el proceso de creación y el 

                                                
9 Es un término equívoco que también puede significar ciencia del derecho. 
10 Es obligatoria para el caso concreto. Antes de que surja la jurisprudencia obligatoria los criterios no 
obligan a otros tribunales. 
11 Fundamento en el Art. 89 fr. X y 76 fr. I constitucionales. 



producto; el producto nunca es la fuente. Por ejemplo, los tratados son producto de 
acuerdos internacionales; los contratos de un proceso de contratación, etc. 
 
Capítulo 6 – Clasificación de las normas jurídicas 
 
Según el sistema a que pertenecen 
 
Toda norma depdende directa o indirectamente de una suprema todos los que se hayan 
referidos a la constitución de un país forman parte del sistema de aquel. Por lo tanto las 
normas pueden ser nacionales, extranjeras o de derecho uniforme (internacionales). Lo 
último sucede cuando dos o más Estados adoptan mediante un tratado ciertas normas 
comunes. Terminan por ser nacionales respecto de los Estados participantes. En principio 
las normas nacionales de un paí aplican sólo en el territorio de éste. Pero existe la 
posibilidad de que las normas nacionales se apliquen en el extranjero y por lo tanto que 
las extranjeras apliquen en el nacional. 
 
Según su fuente 
 
Pueden ser legislativas, consuetudinarias o jurisprudenciales. 
 
Según su ámbito espacial de validez  
 
KELSEN distinguió los ámbitos de validez. El ámbito espacial de validez corresponde a 
la porción de espacio en que un precepto es aplicable. 
Los preceptos pueden ser generales o locales. Son generales los vigentes en todo el 
territorio del Estado. Los locales sólo tienen aplicación en una parte del mismo. En 
nuestro país existen tres categorías federales, locales y municiapales. 
 
Según su ámbito temporal de validez 
 
El ámbito tempral de validez se refiere al lapso durante el cual conserva su vigencia una 
norma. Las hallamos de vigencia determinada o indeterminada. Las primeras son 
aquellas cuya vigencia está establecida de antemano; las segunda no lo tienen 
establecido, sólo perderán su vigencia cuando sean abrogdas expresa o tacitamente. 
 
Según su ámbito material de validez 
 
Tiene su fudamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas o materias, 
de acuerdo a la Sistemática Jurídica que divide en dos grandes ramas: derecho público y 
privado. El tema tiene capital importancia puesto que las normas de derecho público, por 
su trascedencia no pueden renunciarse; los actos ejecutados en contra de estas leyes serán 
nulos. 
 
Según su ámbito personal de validez 
 



Genéricas las que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase 
designada por el concepto-sujeto de la disposición. Provienen de la ley, costumbre, 
reglamentos, jurisprudencia obligatoria. 
Individualizada obligan o facultan a uno o varios miembros de una clase, 
individualmente determinados. Provienen de actos jurídicos, resoluciones administrativas 
y judiciales y decretos. 
Una norma puede ser individualizada en cuanto a los facultados y genérica en los 
obligados o viceversa. 
Las normas individualizadas también se clasifican en públicas y privadas. Son privados 
los actos jurídicos entre particulares. Públicas las resoluciones judiciales y 
administrativas así como los tratados internacionales. 
 
Según su jerarquía 
 
Quienes elaboraron la primera teoría jerárquica fueron BIERLING y MERKL.  
EGM distingue las que se hayan en relación de coordinación y las de supra o 
subordinación. Toda norma se apoya en una superior hasta llegar a la norma fundamental 
o primaria. Cada norma superior tiene dos propiedades: regula su creación y establece los 
preceptos que deben ser respetados por las inferiores so pena de invalidez. La regulación 
de la creación de normas inferiores puede ser de forma expresa o tácita. Es expresa 
cuando se determina el órgano que deberá crear las normas y especifica los ámbitos de 
validez de éstas. Es tácita cuando se limita a señalar el órgano. 
El proceso por el cual una norma abstracta se transforma en concreta y una genérica en 
individualizada se llama aplicación. De tal manera que una norma toda norma constituye 
relativamente a la condicionante de que deriva, una acto de aplicación; relativamente a 
las que le están subordinadas tiene carácter normativo. Esto tiene límite en la norma 
fundamental,12 que sólo tiene carácter normativo; y en el acto final de ejecucción que sólo 
tiene carácter aplicativo, representan un “ser”.  
El orden jerárquico quedaría conformado de la siguiente manera: 

1. Normas constitucionales 
2. Normas ordinarias: se dividen en orgánicas y de comportamiento.13 Nada impide 

que haya normas mixtas, es decir, que contengan principios de organización así 
como de comportamiento. 

3. Normas reglamentarias 
4. Normas individualizadas. 

Algunas veces una norma individualizada puede estar condicionada por otra, e.g., cuando 
una sentencia se funda en un contrato. 
El fundamento de la jerarquía normativa es el artículo 133 constitucional indica que son 
la ley suprema: la Constitución, Leyes y Tratados. Actualmente una jurisprudencia situa a 
los tratados por encima de las leyes, pero aun no es obligatoria. Realmente el sentido del 
133 constitucional es afirmar la supremacía de la constitución; no defiende lo federal 

                                                
12 Kelsen al no encontrar la última validez de la norma fundamental habla de una norma fundamental 
hipotética y otros encuentran esta validez en el poder de quienes aseguran la eficacia del orden jurídico. 
13 Al respecto Alf Ross ha formulado la teoría de que las normas de organización (competencia) aparecen 
como normas de comportamiento (conducta), dirigidas a los jueces. Lo mismo predica respecto del resto de 
las normas, pues a quien obligan es al juez a resolver en base a ellas.  



sobre lo local, puesto que esto atentaría contra la autonomía de los Estados. Ambos 
derechos, el federal y el local están subordinados a la constitución, pero entre ellos no 
hay subordinación puesto que regulan materias distintas tal como lo explica el 124.14 
De acuerdo con Herrera Lasso la jerarquía es la siguiente: 

1. Norma primaria, fundamental o constitucional 
2. Leyes secundarias: leyes que aprueba el Congreso. Se dividen en: 

a. Ordinarias: materia distina de la Constitución 
b. Secundarias secundum quid: orgánicas, reglamentarias, o 

complementarias. Las orgánicas desarrollan el texto constitucional 
regulando la estructura de algún órgano de autoridad Las reglamentarias 
dividen una disposición constitucional en varias menos generales para 
facilitar su aplicación. Las complementarias adicionan un texto 
constitucional que menciona la materia sin estipular nada sobre la misma 
e.g. las garantías individuales. 

3. Normas reglamentarias están contenidas en los reglamentos y tienen el propósito 
de facilitar el cumplimiento de una ley. Dividen una ley en diposiciones menos 
generales. Es facultad propia del Ejecutivo. Existen también reglamentos internos, 
decretos, órdenes, acuerdos y circulares. 

4. Normas individualizadas. Las algunas de las anteriores ya conforman normas 
individualizadas, tal es el caso de los decretos. 

 
Según su sanción 
 
Inspirándose en las doctrinas romanas, KORKOUNOV divide las normas en: 
Perfectas su sanción consiste en la inexistencia o nulidad. Su sanción es la más eficaz 
porque el infractor no logra el fin que se propuso. 
Más que perfectas se impone un castigo además de una reparación pecuniaria. 
Menos que perfectas conlleva un castigo. 
Imperfectas normas que no tienen sanción. Hay que admintir a fortiori que no todas las 
normas pueden tener sanción. Sería infinito sancionar el incumplimiento de cada norma 
sancionadora. 
 
Según su cualidad 
 
Pueden ser positivas o permisivas y negativas o  prohibitivas. Las primeras atribuyen al 
sujeto una facultad; las segundas se la niegan. 
MUGGENBURG las clasifica en: prohibitivas, imperativas y supletorias. Las primeras dos no 
permiten pactarse en contrario. Las supletorias tienen efecto cuando los particulares no disponen 
otra cosa. 
 
Según sus relaciones de complementación 
 
Son secundarias las que complementan a otra, de la que requieren para ser interpretadas. Las 
complementadas se llaman primarias y tienen significación independiente. Son secundarias: las 

                                                
14 Artículo 124 constitucional. “Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 



relativas a la vigencia de la norma, las declarativas o explicativas, las permisivas, las 
interpretativas y las sancionadoras. 
 
Según su relación con la voluntad de los particulares 
 
Las encontramos taxativas aquellas que obligan en todo caso a los particulares, 
independientemente de su voluntad, son irrenunciables; y dispositivas que pueden dejar de 
aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta. Las dispositivas 
pueden ser interpretativas o  supletivas. Las primeras sirven para interpretar la voluntad de las 
partes, elaboran presunciones; las segundas se aplican en ausencia de regulación jurídica especial. 
 
Capítulo 7 – Derecho y Estado 
 
El Estado es una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que 
se ejerce, en caminado al bien común, en un determinado territorio. 
De tal manera que son cuatro los elementos que lo conforman: 
- Territorio: es la porción de espacio en que el Estado ejercita su poder. Configura 

el ámbito espacial de validez de las normas. La significación del territorio se 
manifiesta según JELLINEK de dos formas distintas. De manera negativa 
consiste en que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad en este ámbito 
sin el consentimiento del Estado; de manera positiva en que todas las personas 
que viven en este ámbito se encuentran sujetas al poder estatal. El principio de 
impenetrabilidad es que sólo puede existir un Estado por territorio. Otro atributo 
es el de indivisibilidad, principio que puede ser quebrantado por acuerdo 
internacional o por guerra. 

- Población compuesta por los hombres que pertenecen a un Estado. Se le puede 
considerar como objeto (súbditos) o sujeto (ciudadanos que conforman la 
voluntad estatal) de la actividad estatal.  Como sujetos tienen tres derechos: 
derecho de libertad, derecho a pedir la intervención del Estado en favor de 
intereses individuales15 y derechos políticos. 

- Poder es la voluntad que dirige a la sociedad. El estado dejerce un don de 
imperium (sobre las personas) y de dominium (sobre las cosas). El poder simple, o 
no coactivo, tiene capacidad de dictar normas a sus miembros, pero no está en 
condiciones de asegurar su cumplimiento; los medios para sancionar sus 
mandatos son disciplinarios. El poder de dominación es irresistble; sus mandatos 
se expiden con una pretensión absoluta de validez y pueden ser impuestos de 
manera coactiva y violenta. La soberanía es un atributo esencial del poder 
político; el poder soberano es el supremo e independiente. Tiene dos 
manifestaciones: hacia fuera . El poder está limitado pues no puede 
autodestruirse. Que el estado se sujete al orden jurídico no implica destrucción de 
su soberanía, sino autolimitación, derivada de su autonomía. 

                                                
15 Derechos de acción y petición 


