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¿QUÉ ES DERECHO?

Cada autor que ha indagado sobre la materia 

define derecho de forma diferente, sin lograr 

un acuerdo sobre las convergencias 

lingüísticas y dogmáticas del concepto. 



ESTRUCTURA BÁSICA 

NORMA 

Mandato que se puede
reducir a: deber ser o no 

debe ser. 

DERECHO TIPOS DE NORMAS 

Normas jurídicas, normas
religiosas, reglas de usos

sociales, normas
deportivas. 



NORMA DE CONDUCTA 

CONSECUENCIA: Dimisible

en el hecho que se dé 
el supuesto de hecho.

MANDATO: Se dirige a 

sujetos libres. 

SUPUESTO DE HECHO: 
Circunstancia que 

considera la norma.



Determinada por tres valores jurídicos

• Validez:

• Eficacia

• Justicia

NORMA JURÍDICA 



VALIDEZ 

A. La norma de conducta debe ser

expedida por el órgano o autoridad

competente.

B. La norma de conducta sea

expedida de conformidad con el

procedimiento establecido.



EFICACIA 
Relativo al cumplimiento de 

las normas.  

La norma es eficaz cuando 

transgrediendo o vulnerando 

el derecho se aplica la 

consecuencia jurídica por ese 
incumplimiento.



JUSTICIA 
Grado de bondad o maldad que se le 

atribuye a una norma 

Todas las normas son susceptibles de 

valoración 

Un mismo hecho puede ser valorado de 

diferente manera

No hay un concepto universal o absoluto 

de justicia

La justicia es subjetiva aunque se le 

quiera dar objetividad

Las constituciones incorporan los valores 

de justicia de una sociedad.

Todos los juicios de valores son 

subjetivos, pero se trata de darle 

objetividad. 



ALGUNAS DEFINICIONES DE DERECHO



El derecho se reduce a regular las acciones externas de los 

hombres y a hacer posible su coexistencia”

“Conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de 
cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, 

según una Ley universal de libertad”.

Metafísica de las Costumbres, Edit Tecnos. México. 

IMMANUEL 

KANT



Es la suma del conjunto de reglas que cumplen con
criterios de validez que establece una regla
maestra del sistema a la que le denomina regla
de reconocimiento”.

Tres principales perplejidades de la teoría jurídica
La reducción de las normas jurídicas a

órdenes respaldadas por amenazas.
La segunda es la separación entre el

derecho y la moral.
La consideración axiomática del derecho.

El concepto del derecho, Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina.  

H.L.A. HART

El derecho es una ordenación normativa
del comportamiento humano, es un
sistema de normas que regulan el
comportamiento.

Teoría pura del derecho, Edit. Eudeba. Madrid, España. 

HANS KELSEN
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