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POSITIVISMO JURÍDICO

REVOLUCIÓN DE LA BURGUESÍA LIBERAL EN EL SIGLO XIX

Reacción contra la metafísica y el derecho natural. 

SE RECONOCE QUE EL CONTENIDO DEL DERECHO VARÍA SEGÚN LAS 
ÉPOCAS Y QUE EL DERECHO POSITIVO ES UN FENÓMENO 

CONDICIONADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y DE LUGAR. 



LA SANCIÓN
ES UN ACTO COACTIVO

Es la consecuencia imputada a la condición que consiste en la privación, 
forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier 

otro valor, tenga o no contenido económico. 

ES UNA CONSECUENCIA

Es la reacción específica del derecho contra los actos de conducta humana 
calificados de ilícitos o contrarios al derecho.



LA SANCIÓN

NORMAS JURÍDICAS

Son actos de seres 
humanos prescritos 
por normas que han 
sido creadas por los 

hombres

NORMAS MORALES

No prescriben ni 
autorizan sanciones 

respecto de los actos 
de conducta humana 

calificados de 
inmorales. 

NORMAS 
RELIGIOSAS

Son de naturaleza 
trascendente ya que 
provienen de seres 

sobrehumanos



¿QUÉ ES EL DERECHO?

ES UN ORDEN COACTIVO

Es un sistema de normas que prescriben o 
permiten actos coactivos bajo la forma de 

sanciones socialmente organizadas.



¿CUÁL ES EL FIN DEL DERECHO?

INDUCIR A LOS HOMBRES A CONDUCIRSE DE UNA 
MANERA DETERMINADA 

El aspecto característico de este método consiste en 
sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la 

deseada. 



¿A QUIÉN SE DIRIGEN LAS 
NORMAS JURÍDICAS?

SÓLO SE APLICAN A LAS CONDUCTAS HUMANAS

Únicamente el hombre dotado de razón y voluntad 
puede ser inducido por la representación de una 

norma a actuar de acuerdo con ésta.



¿QUÉ ES EL DERECHO?

ES UNA TÉCNICA DE COACCIÓN SOCIAL

Está ligada a un orden social que tiene 
por finalidad mantener.



MONOPOLIO DE LA FUERZA

ACTO DE COACCIÓN = EMPLEO DE FUERZA 

EL DERECHO ES UNA FORMA DE 
ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA.



MONOPOLIO DE LA FUERZA

El derecho fija en qué condiciones y de 
qué manera un individuo puede hacer 
uso de la fuerza con respecto a otro. 



NORMAS JURÍDICAS

PARA INDUCIR A LOS HOMBRES A CONDUCIRSE DE UNA 
MANERA DETERMINADA EL DERECHO RELACIONA UNA 

SANCIÓN CON LA CONDUCTA CONTRARIA. 

La conducta que es la condición de la 
sanción se encuentra así prohibida, 

en tanto que la conducta que 
permite evitar la sanción es prescrita. 

Inversamente, una conducta está 
jurídicamente prescrita sólo si la 

conducta opuesta es la condición de 
una sanción.



NORMAS JURÍDICAS

EJEMPLO

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA

ARTICULO 79. - Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al 
que matare a otro siempre...

…al que matare a otro...

La conducta que es la condición de la sanción se encuentra prohibida.



ELEMENTOS JURÍDICAMENTE 
INDIFERENTES

LEYES QUE PRESCRIBEN UNA CONDUCTA DETERMINADA SIN QUE LA 
CONDUCTA CONTRARIA SEA LA CONDICIÓN DE UNA SANCIÓN

EJEMPLO

Una ley que prescribe a todos los ciudadanos celebrar el aniversario de la 
Constitución, pero no prevé ninguna sanción con respecto a aquellos que se 

abstengan. 



NORMAS PRIMARIAS

ESTABLECEN LA RELACIÓN ENTRE EL HECHO ILÍCITO Y LA SANCIÓN

Para que una norma pertenezca a la esfera del derecho es necesario que defina 
la conducta que constituye la condición de una sanción y determine esta 

sanción.

EJEMPLO

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA

ARTICULO 141. - Será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años; el 
que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.



NORMAS SECUNDARIAS

PRESCRIBEN LA CONDUCTA QUE PERMITE EVITAR LA SANCIÓN

Una norma que se limitara a imponer una obligación sería incompleta, dado 
que no indicaría cuál es la sanción en caso de violación de esta obligación. 

EJEMPLO

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA

ARTICULO 2075.- Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de 
propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el 

presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial.


