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TEORÍA PURA DEL DERECHO

Es una teoría 
general del 

derecho, que 
pretende 

establecer al 
derecho como 

CIENCIA

Hans Kelsen 
pretendía 

eliminar todos 
los objetos que 
son extraños al 

derecho

Objeto de 
estudio: el 
DERECHO



CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES

NATURALEZA

Principio de CAUSALIDAD

Causa y efecto 
en la 

naturaleza.

Si la condición 
A se realiza, la 
consecuencia 
B se producirá

No interviene 
ningún acto 
humano ni 

sobrehumano

No tiene 
punto final

DERECHO

Principio de IMPUTACIÓN

Vincula dos 
conductas 
humanas: 

acto ilícito y 
sanción

Si se ha 
cometido un 

acto ilícito 
DEBE aplicarse 

una sanción

Relación 
establecida 
por actos 

humanos o 
sobrehumanos

Tiene punto 
final



IMPUTACIÓN EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO

REGLAS DE DERECHO

REGLAS DE 
DERECHO

Proposiciones 
mediante las 

cuales la ciencia 
jurídica describe 

su objeto que 
son las normas 

jurídicas

REGLAS DE 
DERECHO: Para 

conocer o 
describir las 

normas

NORMAS: 
Prescribir o 

autorizar una 
conducta

Las REGLAS DE 
DERECHO son 

juicios 
hipotéticos y en 

cambio las 
NORMAS 

JURÍDICAS 
pueden ser 
imperativas

“Si se ha 
cometido un 
delito debe 

aplicarse una 
sanción”.



CIENCIA DEL 
DERECHO

Es una ciencia NORMATIVA

Estudia al Derecho en sus 
dos aspectos

ESTÁTICO

Conjunto de normas 
determinantes de las 
conductas humanas

Sistema de normas a las 
cuales los hombres prestan 

o no conformidad.

Acento sobre las normas

DINÁMICO

Conjunto de conductas 
humanas determinadas por 

las normas

Manera en que el derecho 
es creado y aplicado.

Acento sobre la conducta 
humana a la cual se refieren 

las normas jurídicas

UN ORDEN JURÍDICO NO 
PUEDE TENER LAGUNAS



EL ACTO Y SU SIGNIFICACIÓN

DOS ELEMENTOS

CONDUCTA 
HUMANA

SENTIDO

SUBJETIVO

Prescribir o permitir una 
conducta

OBJETIVO

Ser NORMAS JURÍDICAS. 
Resultado de una 

interpretación intelectual



NORMA

DEFINICIÓN:

Sentido de un 
acto con el cual 

se ordena, 
permite o 

autoriza un 
comportamiento

Toda norma proviene de otra norma 

NORMA POSITIVA

Puesta, que es 
impuesta por un 
acto cumplido

NORMA 
SUPUESTA

Supuesta, creada 
por un acto 
intelectual

El DERECHO es 
un sistema de 
NORMAS que 

regulan el 
comportamiento 

humano



VALIDEZ

OBJETIVAMENTE 
VÁLIDA

Cuando el 
comportamiento 
humano que ella 

regula se le 
adecúa a los 

hechos 

CASO IDEAL DE 
VALIDEZ

Cuando la norma 
en ningún caso 

recibiera 
aplicación

ESPACIO-TIEMPO

Limitada/Ilimitada

PERSONAL-
MATERIAL

Limitada/Ilimitada



EL DERECHO COMO 

ORDEN COACTIVO

HANS KELSEN 



EL DERECHO ES UN ORDEN COACTIVO

LA SANCIÓN

Es un acto 
coactivo que 
consiste en la 
privación de 

bienes

Es la 
consecuencia 
imputada a 

una 
condición 

determinada

LA SANCIÓN EN LAS DISTINTAS NORMAS

NORMAS 
JURÍDICAS

Son actos de seres 
humanos prescritos 

por normas que 
han sido creadas 
por los hombres

NORMAS 
MORALES

No existen 
sanciones para 
quienes violan 

normas morales

NORMAS 
RELIGIOSAS

Son de naturaleza 
trascendente ya 

que provienen de 
seres 

sobrehumanos



NORMAS

Las NORMAS 
JURÍDICAS solo se 

aplican a las 
conductas humanas

PRIMARIA

Establece la relación 
entre el hecho ilícito y 

la sanción

“El que no cumple 
con el Servicio Militar 
debe ser condenado a 

una pena de dos a 
cinco años de prisión”

SECUNDARIA

Prescribe la conducta 
que permite evitar la 

sanción

“Se debe hacer el 
Servicio Militar”

PARTES

Conducta que 
constituye la 

condición de una 
sanción

Estipulación de la 
sanción



OBLIGACIÓN JURÍDICA

Relacionada con HECHO ILÍCITO

No hay obligación 
jurídica de 

conducirse de una 
manera determinada 

sino en el caso de 
que una norma 

jurídica estatuya un 
acto coactivo para 

sancionar  la 
conducta contraria

El HECHO ILÍCITO es 
la conducta contraria 
a la prescrita por una 

norma jurídica.

El HECHO ILÍCITO es 
lo opuesto a una 

conducta obligatoria 
y hay una 

OBLIGACIÓN 
JURÍDICA de 

abstenerse de todo 
acto ilícito

Para la Teoría Pura 
del Derecho, el 

HECHO ILÍCITO se 
define como la 

condición de una 
sanción



RESPONSABILIDAD

Relacionada con la SANCIÓN

INDIVIDUAL

Cuando la sanción es 
dirigida exclusivamente 
sobre el autor del hecho 

ilícito

COLECTIVA

Cuando la sanción recae 
sobre individuos que no 

cometieron el hecho ilícito 
sino sobre individuos que 

pertenecen a la misma 
comunidad que el autor 

del acto 

RESPONSABILIDAD 
Y OBLIGACIÓN

La RESPONSABILIDAD
puede relacionarse con la 

conducta de otro, en tanto 
que la OBLIGACIÓN

siempre tiene por objeto 
la conducta de la persona 

obligada



LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

DEL ORDEN JURÍDICO

LA TEORÍA PURA DEL DERECHO

HANS KELSEN



ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL 
ORDEN JURÍDICO

EL ORDEN JURÍDICO ES UN 
SISTEMA DE NORMAS

VALIDEZ

Solo si ha sido creado según 
reglas específicas especificadas 

en la Ley Fundamental

Su validez no resulta de su 
contenido

El único derecho válido es el 
DERECHO POSITIVO porque ha 

sido PUESTO

EFICACIA
Cuando la conducta de los 

individuos se rige de acuerdo al 
sistema

LA NORMA FUNDAMENTAL

Es una hipótesis básica que permite a la Ciencia Jurídica considerar al 
Derecho como un sistema de normas válidas

Hay una relación entre validez y eficacia, ya que la norma fundamental 
solo es VÁLIDA si es EFICAZ

NO es una norma del DERECHO POSITIVO, no es puesta sino SUPUESTA



LA NORMA FUNDAMENTAL EN UN ORDEN JURÍDICO 
NACIONAL

CAMBIO DE ORDEN 
JURÍDICO

Éxito

Antiguo régimen deja 
de ser EFICAZ

Fracaso

NO hay nueva norma 
fundamental, sino 

crimen del alta traición

PRINCIPIOS

LEGALIDAD

Las normas jurídicas 
son solo válidas si han 
sido creadas conforme 

a la Constitución

EFECTIVIDAD

La primera 
Constitución solo es 

válida si es eficaz



PIRÁMIDE DE KELSEN
NORMA 

FUNDAMENTAL:

SUPUESTA

PRIMERA 

CONSTITUCIÓN

TRATADOS INTERNACIONALES

NORMAS GENERALES (Leyes, decretos, 
reglamentos)

NORMAS INDIVIDUALES (Sentencias, actos 
administrativos y ordenanzas)

ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN 



DIVISIONES DEL DERECHO

DERECHO 
PÚBLICO

Establece una relación entre dos 
sujetos, entre los cuales uno tiene 

frente al otro un valor jurídico 
superior

DERECHO 
PRIVADO

Relaciona sujetos equivalentes 
con el mismo valor jurídico



SUSCRIBETE

SEGUÍ EL LINK DEL PRIMER 
COMENTARIO PARA DESCARGAR EL 

RESUMEN COMPLETO EN PDF


