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CLASIFICACIÓN DEL DERECHO 
Derecho Objetivo 

 

El concepto Derecho Objetivo, significa, conjunto de reglas jurídicas 

consideradas en sí mismas; son las normas jurídicas que regulan conductas 

sociales; se dice también que son aquellas normas que integran el sistema 

jurídico de un pueblo; de lo anterior se desprende que es el conjunto de 

normas que en sí forman la maquinaria jurídica. 

 

Derecho Público y Derecho Privado.- 

 

Tal clasificación del Derecho en público y privado, obecede actualmente, más 

que a razones reales, a necesidades didácticas, pues muchos son los autores 

que han escrito al respecto, sin llegar a una conclusión semejante, ya que el 

tema es en verdad apasionante y obedece a muchos criterios. La separación 

del Derecho en público y privado resulta lógica si consideramos que los 

hombres en su continuo actuar en sociedad lo hacen en dos aspectos diversos, 

es decir, son individuos considerados como tales; además de que forman parte 

de una comunidad denominada Estado. 

 

Es prudente señalar que la división que estudiamos ha variado en el transcurso 

de los años, desde que se originó en Roma, pues muchas ramas del Derecho 

que nosotros consideramos público fueron consideradas en la antigüedad 

como privado. 

 

Derecho Público.- 

 

Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación 

de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados como 

entidades soberanas en sí; es decir, cuando existen relaciones entre los 

particulares con el Estado, pero considerando éste con su potestad soberana, 

o bien de Estado a Estado. 
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El Derecho Público se subdivide en las siguientes ramas: 

• Derecho Administrativo: conjunto de reglas que regulan los servicios 

públicos, o bien es el conjunto de normas que regulan la organización y 

funciones del Poder Ejecutivo. 

• Derecho Constitucional: regula la estructura de la administración pública, 

así como el funcionamiento de los órganos políticos supremos; 

establece también, la situación del ciudadano frente al Estado; además 

señala la forma de gobierno. 

• Derecho Penal: comprende el conjunto de normas jurídicas que 

establecen los delitos, así como la sanción correspondiente. En el 

Derecho penal están contenidas una variedad de disposiciones que se 

aplican a los delincuentes, cuando cometen algún delito. 

• Derecho Procesal: es el conjunto de normas jurídicas que regulan los 

procedimientos que deben seguirse para hacer posible la aplicación del 

Derecho. 

• Derecho Internacional Público: conjunto de reglas jurídicas que fijan los 

derechos y los deberes de los Estados entre sí. 

 

Derecho Privado.- 
 

Lo componen todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los 

individuos en su carácter particular, establece pues, las situaciones jurídicas de 

los particulares y sus relaciones recíprocas. Además de tutelar las más íntimas 

relaciones de los individuos, el Derecho privado regula las actuaciones de 

éstos con el Estado, pero cuando no hace sentir su potestad soberana  sino 

que las relaciones son de igual a igual. 

 

El Derecho privado se subdivide en las siguientes ramas: 

• Derecho Civil: establece las relaciones privadas de las personas entre 

sí. Regula las relaciones de la protección de los intereses particulares. 

• Derecho Mercantil: conjunto de normas jurídicas que regulan los actos 

de comercio y a los comerciantes en el ejercicio de sus actividades. 
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• Derecho Internacional Privado: conjunto de normas jurídicas que rigen a 

los individuos nacionales cuando se encuentran en otro Estado es decir, 

cuando existen situaciones jurídicas entre personas de diversas 

nacionalidades, precisamente el Derecho aplicable es el internacional 

privado. 

 

Derecho Social.- 

 

El derecho social, debe su contenido a una nueva concepción del hombre por 

el derecho, ya que para el la igualdad humana no es el punto de partida, sino la 

aspiración del orden jurídico; es el conjunto de normas jurídicas que tienen por 

objeto la regulación de las relaciones entre particulares con diferencias 

marcadas, procurando la equidad y la justicia social, procurando proteger a las 

clases económicamente débiles.  

 

Se clasifica en: 

• Derecho Agrario: regula todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del 

campo. 

• Derecho del Trabajo (laboral): conjunto de normas jurídicas destinadas a 

regular las relaciones entre los obreros y patrones. Además reglamenta 

las diversas formas de prestación de servicios, así como a las 

autoridades que deben intervenir en dichas relaciones. 

• Derecho de Familia (familiar): regula las relaciones de familia. La materia 

familiar ha sido considerada como un área prioritaria por las autoridades 

y, en consecuencia, requiere de una atención especial que no sólo recae 

en los sujetos directos de la relación familiar, sino que, por su 

trascendencia en la sociedad, debe estar apoyada y vigilada por las 

propias autoridades. 

 

 


