
DISTINTAS ACEPCIONES DEL 

DERECHO 

FORO 6 



El Derecho podemos analizarlo como: 

 Derecho Objetivo 

 Derecho Subjetivo 

 Derecho Vigente  

 Derecho Positivo  

 Derecho Natural  

 Derecho Sustantivo  

 Derecho Adjetivo 
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OBJETIVO 

 Todas las normas jurídicas integradas sistemáticamente,  

conforman el derecho objetivo de un Estado. 

 Conjunto de normas jurídicas que rigen las diversas 

relaciones que se dan en la sociedad y están vigentes. 

 INTERNACIONAL: contenido en los tratados y 

convenios internacionales que rigen la conducta de los 

estados y demás sujetos del Derecho Internacional.  

 

 

 Dr. Villegas Lara 
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FACTORES QUE LO FUNDAMENTAN 

 Creado mediante un procedimiento establecido de 

formación y sanción de la ley. Art. 174 CPRG 

 Existe el poder jurídico necesario para exigir su 

cumplimiento.  Art. 203 2º p CPRG 
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El Derecho Subjetivo 

 Kelsen señala que el dualismo existente entre el Derecho Objetivo y el 
Derecho Subjetivo, expresa la idea de que el Derecho Subjetivo es anterior 
al Derecho Objetivo, tanto desde el punto de vista lógico como 
cronológico.  Los derechos subjetivos nacen primero, en especial el de 
propiedad, su prototipo.  

 

 El Derecho Objetivo aparece más tarde, bajo la forma de un orden estatal, 
que reconoce, garantiza y protege los derechos subjetivos que han nacido 
en forma independiente. 

 

 García Maynez: Los dos conceptos se implican recíprocamente; no hay 
derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no 
dependan de una norma.  El derecho subjetivo es una función del objetivo. 
Éste la norma que permite o prohíbe; aquél el permiso derivado de la 
norma 
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NO ES CUALQUIER FACULTAD O 

ATRIBUCIÓN QUE OTORGUE LA NORMA 

 Para que se haga presente es necesario que frente a la 

facultad de poder actuar o no actuar ejerciendo un 

derecho,  también exista  otro sujeto a quien 

corresponde un deber que correlativo a esa facultad. 

 

 (Sujeto pasivo) ENTREGAR COSA-(Sujeto activo) 

EXIGIR ENTREGA 

 (Sujeto pasivo) PAGAR PRECIO- (Sujeto activo) EXIGIR 

EL PAGO 
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ESQUEMÁTICAMENTE 
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COMPRAVENTA 

VENDEDOR 
SUJETO PASIVO 

ENTREGAR COSA 

COMPRADOR 
SUJETO ACTIVO 

EXIGIR ENTREGA 

VENDEDOR 
SUJETO ACTIVO 

EXIGIR PAGO 
PRECIO 

COMPRADOR 
SUJETO PASIVO 

PAGAR PRECIO 
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ARRENDAMIENTO 

ARRENDADOR 
SUJETO PASIVO 

ENTREGAR COSA 

ARRENDATARIO 
SUJETO ACTIVO 

EXIGIR ENTREGA 

ARRENDADOR 
SUJETO ACTIVO 

EXIGIR PAGO 
RENTA 

ARRENDATARIO 
SUJETO PASIVO 

PAGAR RENTA 
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 El derecho subjetivo es una manifestación de la libertad 

jurídica cuando su ejercicio no transgrede una norma 

imperativa o prohibitiva expresa. 
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Importancia del Derecho Subjetivo en las 

diferentes ramas del Derecho 

 Tendrá total plenitud en el derecho civil, mercantil, laboral, entre otros. 

 

 En el Derecho penal, por ejemplo, la tutela del Derecho Subjetivo 

corresponde en los delitos de acción pública, al Estado, quien a través del 

Ministerio Público ejercita el derecho subjetivo de demandar la aplicación 

de justicia en casos concretos, salvo en los delitos de acción privada, en que 

el particular puede accionar directamente a demandar la aplicación de 

justicia y el caso especial de conversión de la acción penal.     
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DERECHOS SUBJETIVOS QUE OTORGA 

EL ART. 29 CPRG 

 La libertad de acudir a los tribunales de la república a 

demandar (ejercer acciones) 

 La libertad de acudir a los tribunales de la república a 

ejercer derechos (contestar demanda, oponerse a las 

acciones de otra persona) 

 Libertad de acudir a las dependencias del Estado a ejercer 

acciones o ejercer derechos. 

 Sin más requisitos que los establecidos en las propias 

leyes. 
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No obstante de tratarse de facultades o libertades que 

otorga la ley, hay casos en los que se puede obligar a 

ejercerlos como: 

a) Obligar a demandar en lo civil mediante el juicio oral de 

jactancia. 

b) Obligar a una persona a denunciar penalmente cuando, 

por el ejercicio de un cargo o una profesión, tiene la 

obligación de denunciar de lo contrario sería penado 

por delito de omisión de denuncia. 
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DERECHO VIGENTE 

 Debe entenderse como el conjunto de normas jurídicas 

que el Estado tiene como obligatorias para regir la 

conducta de las personas -en un período determinado o 

indefinido-. 

 García Maynez:  Conjunto de normas impero-atributivas 

que en una cierta época y país determinado la autoridad 

política declara obligatorias. 

 La vigencia depende de un requisito de forma. 

 DERECHO FORMALMENTE  VÁLIDO 

 Art. 180 cprg 
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Costumbre derecho vigente en Guatemala 

 Cuando rija en defecto de ley.  Art. 2 loj. 

 Cuando las cláusulas ambiguas en un contrato se 

interpretan con arreglo a la costumbre del lugar en que el 

contrato se haya celebrado.  Art. 1599 c.c.  

 Los casos no previsto en el Código de Trabajo y demás 

leyes de trabajo se resuelven, en segundo lugar, por la 

costumbre local. Art. 15 c. de t. 

 El derecho indígena, siempre y cuando no viole derechos 

fundamentales establecidos en la cprg, tratados y 

convenios internacionales de los cuales Guatemala forma 

parte. 
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Derecho Vigente: (Formalmente Válido) 

  Conjunto de normas jurídicas que el Estado tiene como 

obligatorias luego del procedimiento de formación y 

sanción de la ley. 

Derecho Positivo:  (Intrínseca, formal y socialmente 

válido)    

Es el derecho que además de estar en un instrumento 

legal, los destinatarios lo observan.  

Derecho Natural: (Intrínsecamente Válido) 

 Se conforma por un conjunto de categorías consideradas 

como permanentes en el tiempo y en el espacio. 
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Derecho positivo no vigente en 

Guatemala 
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Es el derecho que se cumple o se sigue cumpliendo aunque 

ya no está vigente en Guatemala.  

P.e. 

El capítulo V del título VI, Servidumbres, del Código Civil de 

1933 calificaba a la medianería como servidumbre legal, así 

se inscribía en el registro y así se sigue inscribiendo, a pesar 

de que en el actual código a la medianería se le ubica en la 

copropiedad, como una forma especial de ésta. 
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DERECHO SUSTANTIVO Y 

DERECHO ADJETIVO 
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Casación: 96-2015 

Sentencia del10/09/2015   

Para poder establecer si una norma es de naturaleza sustantiva o 
procesal, es necesario determinar cuál es su fin y cuál es el efecto que 
ésta produciría de ser vulnerada. De esa cuenta, si la norma tiene por 
finalidad establecer y resguardar derechos subjetivos y su violación 
permite corregir la infracción adecuando el encuadramiento legal o las 
consecuencias materiales de la aplicación normativa al caso concreto 
quedando válido el proceso, seguramente se trata de una norma de 
carácter sustantivo; sin embargo, si la norma determina cómo debe ser 
la actividad del juzgador o de las partes dentro del proceso, y el efecto 
de su violación implica la anulación total o parcial del proceso, estamos 
entonces ante una norma de carácter procesal. 

  

 

13/04/2018 M.Sc. Viviana VEga 20 



Casación 217-2005 Sentencia del 

22/02/2006 

Se considera norma sustancial aquella que declara, crea, 

constituye, modifica o extingue relaciones jurídicas entre las 

partes implicadas en la hipótesis legal. Una de estas 

características es la que hace que la norma tenga la calidad 

de sustancial… 
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Casación 362-2005 Sentencia del 

12/10/2006 

“...En el presente caso, se alega la violación y aplicación 

indebida del artículo 603 del Código Procesal Civil y 

Mercantil, norma que es de naturaleza procesal porque 

regula el limite que tiene el Tribunal de Segunda Instancia al 

resolver el recurso de apelación puesto a su 

conocimiento…” 

13/04/2018 M.Sc. Viviana VEga 22 



DERECHO SUSTANTIVO DERECHO ADJETIVO 

 Regula materia sustantiva, 

las relaciones jurídicas y 

sus efectos, otorgan 

derechos subjetivos.  

 “la norma que regula 

derechos y deberes 

subjetivos”. Giménez 

Arnau. 

 Es el derecho instrumental, el 
que regula procedimientos por 
medio de los cuales se hacen 
valer los derechos sustantivos, 
el derecho formal. 

 “Es adjetivo el derecho que 
tiene caracteres de 
instrumentalidad, de medio 
necesario para lograr otro fin, 
cual es la normalidad de la vida 
del Derecho y la seguridad 
jurídica”.  José Castán Tobeñas, 
citado por de Carral y de 
Teresa, pág 30.  
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Normas que en el Código Civil son de 

carácter adjetivo. 

 Las capitulaciones deberán contener… (121) 

 Estando presentes los contrayentes se procederá a dar 

lectura a los artículos… (Art. 99) 

 En el registro se inscribirán (1125) 

 La identificación de persona se hará por medio de 

declaración jurada en escritura pública (5) 
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Normas que en la Ley del Organismo 

Judicial son de carácter sustantivo. 

 Renuncia de derechos (19) 

 El estado y capacidad de la persona individual extranjera 

conforme ley personal (26) 

 Idioma oficial el español (11) 

 La nulidad de pleno de derecho de los actos jurídicos (4) 
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Normas en el Código de Notariado que son 

de carácter sustantivo? CITA LEGAL 

 El notario es depositario del protocolo 

 Atribuciones del Archivo General de Protocolo 

 Requisitos para ejercer el notariado o habilitantes 

 Prohibiciones al notario. 
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