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FACULTAD DE DERECHO 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO 

PRIMER SEMESTRE 
 

Datos curriculares: 
➢ Nombre de la asignatura: Introducción a la Teoría del Derecho 

➢ Ciclo: Licenciatura 

➢ Plan de estudios: 2020 

➢ Carácter: Obligatoria 

➢ Créditos: 8 

➢ Asignatura precedente: Ninguna 

➢ Asignatura subsecuente: Filosofía del Derecho 

 
Características de los destinatarios: 

 Alumnos inscritos al primer semestre de la licenciatura en Derecho. 

 El alumno deberá contar con  buena comprensión de lectura,  uso adecuado 
del lenguaje, razonamiento lógico, capacidad reflexiva, buena redacción y 
sintaxis, entre otras. 

 

Criterios de acreditación: 
Examen final 100% 
 

Duración (horas): 
64  
 

Elaboradores de la guía: 
Lic. Jiménez Moreno Manuel de Jesús 
Lic. Urbina Anguas Lizzet  
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Objetivo General: 

El alumnado identificará la importancia del estudio de la teoría del Derecho las categorías 

que se aplican al derecho como un todo y las que integran a sus normas jurídicas, así 

como las funciones que éstas desempeñan y los criterios de su validez para poder 

dialogar con los grandes pensadores contemporáneos y proseguir en la comprensión de 

los problemas generales que se presentan en la práctica del derecho, sus soluciones 

históricas y las que se les pueden dar actualmente a grandes rasgos.  

 

Competencias Generales:

 
Comprensión de las distintas categorías que se aplican al derecho y las que integran a las 

normas jurídicas.  

Capacidad de manejar la información con apoyo de las TIC a fin de identificar y aplicar las 

fuentes del derecho romano en la resolución de problemas jurídicos.  

Capacidad para leer, interpretar y redactar textos y escritos jurídicos señalando 

argumentos y soluciones.  

 

Competencias Transversales: 
 

Comunicación oral y escrita. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Razonamiento crítico. 
Capacidad de desarrollar el aprendizaje de modo autónomo y la creatividad. 
 

Competencias Específicas: 
 

Capacidad para entender desde la Teoría del Derecho el papel del ordenamiento jurídico 
como instrumento regulador de las relaciones sociales. 
Capacidad para identificar el valor de las normas jurídicas de otros órdenes normativos. 
Capacidad para manejar las fuentes teórico-jurídicas y su aplicación a supuestos 
concretos 
Dominio de la terminología jurídica básica y comprensión de diferentes concepciones del 
Derecho desde una perspectiva teórica. 
Capacidad discursiva y argumentativa a través de la Teoría del Derecho. 
 

Competencias jurídicas a adquirir: 
 

Las y los alumnos(as) de la carrera en Derecho será capaz de utilizar el lenguaje y las 
categorías que emplean todos los operadores jurídicos o juristas en la práctica y estudio 
del Derecho. Igualmente, el estudiante será capaz de ocuparse de los aspectos más 
generales del ordenamiento jurídico, aspectos aplicables a cualquier dogmática científica 
cuyo objeto de estudio es el Derecho. 
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Enseñanza con perspectiva de género y  
enfoque educativo basado en derechos humanos: 

 
 

 Eliminar y rechazar comportamientos, contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación entre sexos, incluidos aquellos contenidos en libros de texto 
y materiales educativos.  

 Respetar y promover las mismas condiciones en términos de acceso y tratamiento 
educacional entre las y los alumnos(as), favoreciendo la igualdad de oportunidades 
de manera permanente.  

 Eliminar creencias sexistas asumidas por cualquier persona dentro del salón de 
clases.  

 El personal académico evitará el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios 
de género y exigirá que el alumnado igualmente se conduzca bajo esta premisa.  

 Enseñar el contenido temático con énfasis en el respeto, protección, promoción y 
garantía de la dignidad e integridad de todas personas.  

 Fomentar la cultura por la paz y la solución no violenta de los conflictos.  

 Promover la participación y responsabilidad de las personas en la construcción de un 
Estado Democrático de Derechos Humanos.  

 Desarrollar empatía por las causas de las personas en situación de vulnerabilidad.  
 

Nota: Los ejes señalados tienen carácter enunciativo más no limitativo y son parte integral 

de los temas específicos del programa de estudios, por lo que cada asesor es 

responsable de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos.  
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Introducción a la asignatura 
 

La materia de Introducción a la Teoría del Derecho se imparte en el primer semestre. Esta 
asignatura, es relevante en la formación del estudiante, ya que forma las bases filosóficas 
que le permitirán comprender la relación del Derecho  con sus diferentes ramas. 
 
Es de vital importancia destacar que la teoría siempre va a estar presente en la ciencia del 
Derecho, por lo que se debe analizar cada una de las aportaciones que hacen los 
estudiosos de la materia en cuanto a sus definiciones  y otros órdenes normativos, así 
como entender los ámbitos de validez, eficacia y justicia que tiene toda norma jurídica. 
 
El estudiante debe conocer las diferencias entre Derecho escrito, legislado y 
consuetudinario, así como comprender las acepciones del Derecho para no confundirlas 
con sus diferentes ramas, además de identificar las corrientes del pensamiento jurídico, 
sus principios lógicos y categorías que se aplican a la norma jurídica. 
 
Se debe tomar en consideración que el alumno debe usar  y comprender el lenguaje 
utilizado por los operadores del derecho, con el fin de analizar las funciones sociales de la 
ciencia jurídica y hacer un reconocimiento de los intereses lícitos protegidos por la 
sociedad y a quienes se autoriza para investir a una persona jurídica. 
  
En esta misma asignatura se prepara al estudiante para conocer la interpretación del 
Derecho en su teoría y práctica, sus tipos y métodos interpretativos, así como 
operaciones lógicas para resolver problemas de aplicación del derecho usando equidad, 
costumbre, doctrina, o la fórmula del peso de la ponderación. 
 
La presente guía es una herramienta de estudio y  está basada en las obras de ilustres 
autores, citados en la bibliografía,  se sugiere leer  detenidamente hasta comprender 
bastamente el sentido de los autores. 
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Forma de trabajo (metodología) 
 
Esta guía de estudio es un documento de apoyo para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura; en ella están indicados, por unidad, algunas sugerencias bibliográficas y 
actividades de aprendizaje para adquirir los conocimientos mínimos sobre la materia. 
 
Por ello, es responsabilidad del estudiante:  

 Revisar de manera general la guía para contextualizar la asignatura y organizar 
óptimamente el tiempo destinado al estudio de los textos planteados y la solución 
de las actividades. 

 Leer exhaustiva y cuidadosamente los documentos que se indican y revisar las 
páginas electrónicas. Asimismo, realizar, después de cada lectura, resúmenes, 
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y esquemas para facilitar la construcción 
y aprehensión del conocimiento y detectar los aspectos que deberá consultar y 
aclarar con su asesor en las sesiones sabatinas en caso de poder asistir a ellas. 

 Realizar las actividades de aprendizaje que básicamente se orientan a la 
identificación de los contenidos dentro de los textos señalados. Es importante 
mencionar que antes de comenzar con el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje es recomendable haber estudiado y leído toda la bibliografía de la 
unidad. 

 Responder de forma honesta y personal las autoevaluaciones al final de cada 
unidad, para observar la comprensión de cada tema, el grado de avance y los 
contenidos que deben reforzar rumbo al examen final. 

Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones PREVIO a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y 
compañeros(as). 
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Unidad 1. La Teoría del Derecho 
 

Introducción Una de las preocupaciones fundamentales para la Filosofía del 
Derecho es generar diversas teorías jurídicas que den 
explicación a fenómenos normativos que inciden en la vida social. 
La evolución de las ideas jurídicas, la relación del Derecho con la 
ciencia o la filosofía, son cuestionamientos esenciales de 
cualquier teoría del derecho. 
 

Objetivo El alumnado analizará el concepto de teoría del Derecho a través 
de su evolución histórica, lo que le permitirá identificar su objeto 
de estudio, sus relaciones con otras ciencias a fin de establecer 
la importancia de su estudio.  

 

 

Bibliografía 
sugerida por los 
autores de la guía 
 
Correas, Óscar, Teoría 
del derecho, México, 
Fontamara, 2004, pp. 
237-309. 

 
Wolkmer. Antonio, 
Historia de las ideas 
jurídicas, De la 
antigüedad clásicas a 
la modernidad, 
México, Porrúa, 2008.  
 

Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Sobre la teoría del 
derecho, cápsula del 
Dr. Correas sobre la 
ciencia jurídica y sus 
implicaciones. 
Disponible en: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=wo08qSk
qqHg 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 

Actividad de aprendizaje 1. Teoría del Derecho y su 
evolución histórica 
 
Considerando el libro Historia de las ideas jurídicas de Wolkmer, 
realiza una línea del tiempo donde se expresen los 
acontecimientos históricos más significativos que posibilitaron 
cambios en el pensamiento jurídico y realiza una genealogía de 
los autores que fueron fundamentales para las ideas jurídicas en 
Occidente. 

 
 
Actividad de aprendizaje 2. El Derecho y la ciencia 
 
A partir de la lectura de la obra de Tamayo y Salmorán, realiza un 
cuadro comparativo atendiendo los siguientes conceptos: 
 

Ciencia como 
expresión 

lingüística y cultural 

Objetos de la 
ciencia 

Métodos científicos 

 
 

  

 
 
Actividad de aprendizaje 3. El Derecho, Filosofía y otros 
saberes  
 
Atendiendo al libro “Teoría del Derecho” de Óscar Correas, 
realiza un ensayo considerando la vinculación que posee el 
Derecho con otras ciencias y particularmente con los saberes 
filosóficos, así como la importancia de la visión crítica en la 
disciplina jurídica. 
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Tamayo y Salmorán 
Rolando, El Derecho y 
la ciencia del Derecho, 
México, IIJ-UNAM, 
1984, pp. 101-163. 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/923-el-derecho-y-
la-ciencia-del-derecho-
introduccion-a-la-
ciencia-juridica-1a-
reimp 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
 

 
 

 

                     
 
 
 

Autoevaluación 
Conteste falso o verdadero 
 
1.- La teoría del Derecho estudia las consecuencias sociales y sociológicas de las normas 
jurídicas en un grupo humano determinado.   (   ) 
2.- Una las características de la cientificidad del Derecho es la sistematización de sus 
contenidos.   (   ) 
3.- Hans Kelsen fue un positivista jurídico incluyente, autor de la Teoría egológica del 
derecho.   (   ) 
4.- El Digesto formalizó el contenido jurídico derivado de las obras de jurisconsultos 
clásicos como Ulpiano y Gayo.   (   ) 
5.- Iusnaturalismo y iuspositivismo son corrientes fundamentales para los estudios de 
filosofía del Derecho.   (   ) 
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Unidad 2. Concepto de Derecho 
 

Introducción  La palabra Derecho puede ser entendida como un conjunto de 
normas expresadas a través de un lenguaje natural  o puede ser 
entendida con una diversidad de diferencias; en esta unidad se 
identificará su concepto y los problemas que suscita su definición, 
además veremos sus diferentes corrientes como el iusnaturalismo, 
el positivismo, el Derecho como interpretación y el Derecho y la 
argumentación. 
 

Objetivo El alumnado identificará las dificultades teóricas que existen para 
elaborar un concepto unívoco de la palabra Derecho. Argumentará 
críticamente las ventajas y desventajas teóricas de diversas 
corrientes del pensamiento jurídico que conceptualizan la palabra 
Derecho a fin de construir una concepción propia del Derecho.  
 

Bibliografía básica  
 

García Maynez, 
Eduardo, Introducción 
al Estudio del 
Derecho, 65°ed.,5a 

reimp México, Porrúa, 
2017. 
 
 

 
Bibliografía 
complementaria 
 
Atienza, Manuel, 
Introducción al 
Derecho, 7ª ed., 
México, Fontamara, 
2008.  

 
Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Humberto, 
Introducción al 
Derecho positivo 
mexicano, México, 
Limusa, 2006. 
 
Rojina Villegas, 
Rafael, Introducción al 
estudio del Derecho, 
2ª ed., México, 
Porrúa, 2000. 

 

Actividad de aprendizaje 1. Concepto de Derecho 
 
Con base en la bibliografía señalada para esta unidad, elabore un 
cuadro sinóptico con los diferentes significados de la palabra 
Derecho. 
.  

 
 
 
 

 

Derecho 

definición 
1 

definición 
2 

definición 
3 
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Bibliografía  
sugerida por los 
autores de la guía 
 
Hart, Herbert Lionel 
Adolphus, El concepto 
del Derecho, Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 
2ª ed., 1998. 
 
Kelsen, Hans. ¿Qué 
es la Justicia? Madrid, 
Ariel, 2008. 
 
Kelsen, Hans. Teoría 
Pura del Derecho. 
Buenos Aires, Ed. 
Eudeba,  Cuarta 
edición, 2015.  
 
Pereznieto Castro, 
Leonel, Introducción 
al estudio del 
Derecho, México, 
Oxford University 
Press, 2007.  

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Cárdenas Gracia, 
Jaime, Introducción al 
estudio al Derecho, 
México, Nostra/IIJ-
UNAM, 2009. 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/3260-
introduccion-al-
estudio-del-derecho-
coleccion-cultura-
juridica 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 

Actividad de aprendizaje 2. Corrientes del pensamiento 
jurídico. 
 
A partir de la lectura señalada para esta unidad, desarrolle  un 
mapa conceptual con las diferentes corrientes del pensamiento 
jurídico y su concepción del Derecho, a saber: 
 
-Iusnaturalismo 
-Positivismo jurídico 
-Teoría institucional del Derecho 
-Realismo jurídico 
-Neoconstitucionalismo 
-El Derecho como interpretación 
 

 
 

Actividad de aprendizaje 3. La Hipótesis del no Derecho 
  
Después de leer la bibliografía señalada para esta unidad,  
desarrolle un resumen que explique la hipótesis del no Derecho 
con un máximo de 2 cuartillas con tipografía arial 12 interlineado 
1.15. 
 
 

Actividad de aprendizaje 4. Importancia de la definición 
del Derecho 
 
Escriba un resumen de máximo tres cuartillas con tipografía arial 
12 interlineado 1.15, en el cual argumente las ventajas y 
desventajas teóricas de cada una de las concepciones del 
Derecho. 
 
 
 

Iusnaturalismo 

Teoría institucional del 
Derecho 

Realismo jurídico Neoconstitucionalismo 

Positivismo 
jurídico 

El Derecho como 
interpretación 
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Autoevaluación 
Conteste falso o verdadero según corresponda. 
 
1.- La palabra Derecho tiene el siguiente significado de lo que es recto. (  ) 
 
2.- Para saber  ¿qué es el Derecho? Se necesita tomar en cuenta las normas, los hechos y 
los valores como lo hace la teoría tridimensional del Derecho; es necesario ir más allá de la 
estructura, —la norma—, su funcionalidad —los hechos y las conductas de quien aplica las 
normas—, o su idealidad —los valores—, es necesario comprender la cultura y la sociedad. 
(  ) 
 
3.- La verdad objetiva es la verdad experimental (  ) 
 
4.- Según Fernando Hinestrosa el Derecho es un conjunto de normas o preceptos de 
conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez y la armonía de 
las relaciones sociales. (  ) 
 
5.-  EL iusnaturalismo se caracteriza porque: Pugna por una validez intrínseca. (  ) 
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Unidad 3. Conceptos Jurídicos Fundamentales  
 

Introducción Los conceptos jurídicos fundamentales son herramientas 
indispensables para los estudiosos del Derecho, cuya finalidad es 
operar como una base epistemológica necesaria para pensar y 
resolver cualquier problema jurídico. Asimismo, se pueden 
comprender como categorías o nociones irreductibles en cuya 
ausencia resultaría imposible concebir un sistema jurídico. 
 

Objetivo El alumnado identificará los conceptos jurídicos fundamentales a 

fin de describir de forma precisa y sintética los fenómenos y 

categorías propias del Derecho.  

Bibliografía  
sugerida por los 
autores de la guía 

 
García Netto, Irma 
Adriana (comp.), 
Principios generales 
del Derecho 
latinoamericano, 
Buenos Aires, Eudeba, 
2014. 
 
Garzón Valdés 
Ernesto y Laporta, 
Francisco J, El 
derecho y la justicia, 
Madrid, Trotta, 2000, 
pp. 285-367. 

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Cárdenas Gracia, 
Jaime, Introducción al 
estudio al Derecho, 
México, Nostra/IIJ-
UNAM, 2009, pp. 191-
218. Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/3260-
introduccion-al-estudio-

Actividad de aprendizaje 1. Lenguaje, fundamentos y 
conceptos jurídicos 
 
Considerando el libro de Carlos S. Nino, realiza un mapa mental 
sobre las características del lenguaje prescriptivo y las 
características generales de los fundamentos de la normatividad. 
 

Actividad de aprendizaje 2. Categorías jurídicas 
formales 
 
Elabora un cuadro sinóptico de las distintas categorías, 
considerando el libro de “El Derecho y la justicia”. 
 

Facultad jurídica Deber jurídico Sanción o 
coacción 

   

 
 

Actividad de aprendizaje 3. Categorías jurídicas 
materiales 
 
Elabora un cuadro sinóptico de las distintas categorías a partir del 
libro de Cárdenas Gracia.  
 

Persona Justicia Bien común Seguridad 
jurídica 
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del-derecho-coleccion-
cultura-juridica 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 
Nino, Carlos S., 
Introducción al análisis 
del Derecho, 2ª ed., 
Buenos Aires, Astrea, 
2003, pp. 101-163. 
Disponible en: 
https://inecipcba.files.w
ordpress.com/2013/08/
introduccion_al_analisi
s_del_derecho_-
_carlos_santiago_nino.
pdf 
 
 

 
 
Actividad de aprendizaje 4. Principios fundamentales de 
Derecho latinoamericano 
 
Atendiendo a la lectura de García Netto, realiza un ensayo sobre 
la pertinencia, la derivación y la función de los principios 
generales del Derecho vistos desde el contexto latinoamericano. 
 

Autoevaluación 
Conteste falso o verdadero: 
 

1. Los principios generales del Derecho son conceptos morales que determinan la 
naturaleza de las normas jurídicas. ( ) 
 

2. En el discurso jurídico se apoya en los lenguajes prescriptivo, descriptivo y 
axiológico. ( ) 
 

3. El deber jurídico es una obligación social de realizar un comportamiento debido en 
la norma. ( ) 
 

4. El concepto de persona proviene del teatro griego antiguo y se vinculaba con una 
máscara usada por los actores. ( ) 
 

5. Bien común, bienestar general e interés colectivo son equivalencias jurídicas. ( ) 
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Unidad 4. Clasificación del Derecho  
 

Introducción Los materiales jurídicos, al ser sistematizados, requieren que 
sean considerados atendiendo a diversos criterios. En este 
sentido, el tema de la clasificación del Derecho permite al 
estudioso del Derecho una categorización más óptima de las 
normas jurídicas. 
 

Objetivo El alumnado identificará las distintas clasificaciones en las que se 
divide el estudio del Derecho y la importancia de cada una de 
ellas. 
 

Bibliografía 
sugerida por los 
autores de la guía 

 
Berumen Campos, 
Arturo, El búho de 
Minerva. Apuntes de 
filosofía del Derecho, 
México, UAM-
Azcapotzalco, 2017. 

 
García Máynez, 
Eduardo, Introducción 
al estudio del Derecho, 
53ª ed., México, 
Porrúa, 2002, pp. 36-
96. 
 
Recaséns Siches 
Introducción al estudio 
del Derecho, 12ª ed., 
México, Porrúa, 1997, 
pp. 165-183. 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 1. Derecho natural, vigente y 
positivo 
 
Realiza un mapa conceptual explicando el diagrama de la teoría 
de los círculos de Eduardo García Máynez, considerando los 
conceptos de Derecho positivo, Derecho intrínsecamente válido 
(Derecho natural) y Derecho vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intrínsecamente 
válido 

Derecho 
positivo o 

eficaz 

Formalmente 
válido 
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Actividad de aprendizaje 2. Clasificación de las normas 
jurídica 
 
A partir de la obra clásica Introducción al estudio del Derecho de 
García Máynez, elabora un cuadro sinóptico de la propuesta de 
clasificación de normas jurídicas que aparece en su libro, 
actualizando diversos contenidos a la luz del contexto jurídico 
actual. 
 
 
 

 
 

Actividad de aprendizaje 3. Diversas clasificaciones de 
normas jurídicas 
 
Desarrolla un cuadro comparativo de la propuesta de clasificación 
de normas jurídicas propuesta por García Máynez y la de 
Recaséns Siches. 
 

Clasificación 
García Maynez 

Clasificación 
Recaséns Siches 

  

 
 
 

Clasificación 
de las normas 

jurídicas 
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Autoevaluación 
Elige la respuesta correcta: 
 

1. El derecho natural se distingue del derecho positivo. 
a) Requiere un examen axiológico donde la norma se ajusta a criterios de justicia. 
b) Requiere un examen pragmático de eficacia normativa de acuerdo con la lógica. 
c) La fuente de validez moral. 
d) El valor utilitarista de la causa. 
 

2. Es una norma de derecho adjetivo. 
a) Código Federal de Procedimientos Civiles. 
b) Código Penal Federal. 
c) Convención Americana de Derechos Humanos. 
d) Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 
3. Es una norma de derecho social. 

a) Ley Federal de Derechos de Autor. 
b) Ley Federal del Trabajo. 
c) Código Civil Federal. 
d) Código Penal Federal. 

 
4. Es un ejemplo de derecho consuetudinario. 

a) Usos y costumbres de los pueblos indígenas. 
b) Usos viales y de tránsito vehicular. 
c) Municipio libre e indígena. 
d) Pluralismo jurídico de corporaciones mercantiles. 

 
5. Es una norma de derecho privado. 

a) Contrato de licitación pública. 
b) Contrato de adhesión. 
c) Declaratoria de procedencia. 
d) Declaratoria de ausencia. 
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Unidad 5. Derecho y Normas 
 

Introducción El Derecho está formado de normas, leyes y reglas, en esta unidad  
se distingue las características que tiene cada uno de estos 
conceptos para diferenciarlos, además se aprenderán  los criterios 
de distinción entre los diversos ordenes normativos, como la 
conducta regulada, la autonomía, la heteronomía y cuáles son los 
fines perseguidos. 
El estudiante de Derecho debe conocer la importancia de distinguir 
cuando una norma es eficaz, valida y justa ya que lo reflexionará y 
usará a lo largo de su vida profesional. 
 

Objetivo El alumnado ubicará la tipología normativa con el fin de distinguir 
las normas jurídicas de otras normas, señalando su concepto, 
elementos, características y clasificación. 
 

Bibliografía básica 
  

García Máynez, 

Eduardo, Introducción 

al estudio del 

Derecho, 65ª ed., 5ª 

reimp, México, Porrúa, 

2017. 

 
Bibliografía 
complementaria 
 
Atienza, Manuel, 
Introducción al 
Derecho, 7ª ed., 
México, Fontamara, 
2008.  
 
Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Humberto, 
Introducción al 
Derecho positivo 
mexicano. México, 
Limusa, 2006. 
 

HART, Herbert Lionel 

Adolphus, El 

Concepto del 

Derecho, 2a ed., 

Genaro R. Carrió 

(trad.), Buenos Aires, 

Actividad de aprendizaje 1. La diferencia entre ley, regla, 
principio y norma. 
 
Con base en la lectura de la bibliografía señalada para esta 
unidad, elabore una tabla en la que proporcione los conceptos 
básicos de: Ley, regla, principio y norma. 
 

 Concepto Características 

Ley  
 

 

Regla  
 

 

Principio  
 

 

Norma  
 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2. Criterios de distinción de los 
órdenes normativos 
 
Desarrolle un cuadro comparativo con las características  de los 
siguientes criterios de distinción: conducta regulada, autonomía y 
bilateralidad,  incoercibilidad y coercibilidad, sanción, sujetos a 
quienes regulan, los fines perseguidos y la institucionalidad que 
correspondan a las normas jurídicas, morales, religiosas y 
convencionalismos sociales. 
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Abeledo-Perrot, 

1998.    

Kelsen, Hans,  ¿Qué 
es la Justicia? Madrid, 
Ariel, 2008. 
 
Rojina Villegas, 
Rafael, Introducción al 
estudio del Derecho, 
2ª ed., México, 
Porrúa, 2000. 

 

Bibliografía 
 sugerida por los 
autores de la guía 
 
Kelsen, Hans. Teoría 
Pura del Derecho. 
Buenos Aires, Ed. 
Eudeba,  Cuarta 
edición, 2015. 
 
Pereznieto Castro, 
Leonel, Introducción al 
estudio del Derecho, 
México, Oxford 
University Press, 
2007.  

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Cárdenas Gracia, 
Jaime, Introducción al 
estudio al Derecho, 
México, Nostra/IIJ-
UNAM, 2009. 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/3260-
introduccion-al-
estudio-del-derecho-
coleccion-cultura-

 

 Características Concepto 

Conducta 
regulada 

  

Autonomía y 
Heteronomía 

  

Unilateralidad y 
Bilateralidad 

  

Incoercibilidad y 
coercibilidad 

  

Sanción   

Sujetos a quienes 
regulan 

  

Los fines 
perseguidos 

  

Institucionalidad   

 

Actividad de aprendizaje 3. Jerarquía de las normas 
jurídicas.  
 
Realice un esquema con la jerarquización de la norma en el 
ordenamiento jurídico mexicano. Y haga una reflexión de la 
eficacia, validez y justicia de las normas. 

 
 

 
 
Reflexión: 

 

 
  
 

1 

2 

3 
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juridica 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
 

Autoevaluación 
Responda falso o verdadero según corresponda: 
 
1.- La ley  para Eduardo García Máynez es la norma jurídica obligatoria y general dictada 
por el legítimo poder para regular la conducta de los hombres o para establecer los órganos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines. (  ) 
 
2.- Son características de la norma jurídica el ser heterónoma, obligatoria, coercible, 
externa (  ) 
 
3.-La norma jurídica está condicionada  dependiendo de: tiempo y espacio (  ) 
 
4.- En la teoría kelseniana  la estructura de una norma es “Si es A, debe ser B”, esto es, un 
individuo debe observar tal o cual conducta, si no la observa, otro sujeto, generalmente un 
órgano del Estado, debe aplicar al infractor una sanción. (  ) 
 
5.- Son  elementos de la estructura de la norma según Kelsen: supuesto jurídico, relación 
jurídica y consecuencia jurídica. (  ) 
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Unidad 6. Validez de la Norma 
 

Introducción La norma tiene diversos ámbitos de validez ya sea formal o 
material, en la presente unidad se estudia la validez legal y sus 
condiciones, analizando la conducta humana, los órganos jurídico 
investidos, su fuerza vinculante, si pertenece a un sistema jurídico 
y la existencia de la Constitución como fuente de validez de todas 
la normas, además dentro de la validez que proporciona eficacia 
veremos la observancia por la sociedad, el lugar preferente de 
consulta y cuales son aplicadas por los jueces.  
Terminaremos el estudio analizando la validez valorativa revisando 
cuando la norma tiene principios y derechos humanos o un 
principio de proporcionalidad. 
 

Objetivo El alumnado analizará los diversos ámbitos de validez de las 
normas jurídicas, distinguiendo entre la validez legal, de la validez 
que proporciona la eficacia y de la validez valorativa. 

Bibliografía básica 
  

García Máynez, 

Eduardo, Introducción 

al estudio del 

Derecho, 65ª ed., 5ª 

reimp, México, Porrúa, 

2017. 

 
Bibliografía 
complementaria 
 
Atienza, Manuel, 
Introducción al 
Derecho, 7ª ed., 
México, Fontamara, 
2008.  
 
Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Humberto, 
Introducción al 
Derecho positivo 
mexicano. México, 
Limusa, 2006. 
 

HART, Herbert Lionel 

Adolphus, El 

Concepto del 

Derecho, 2a ed., 

Genaro R. Carrió 

Actividad de aprendizaje 1. Ámbitos de validez de la 
norma jurídica. 
 
Con base en la lectura de la bibliografía señalada para esta 
unidad, redacte un ensayo de máximo 3 cuartillas con tipografía 
arial 12 interlineado 1.15 en el que establezca las características 
que sirven para  clasificar  los ámbitos de validez de las normas 
jurídicas (validez legal y sus condiciones, la validez que 
proporciona eficacia y la validez valorativa). 

 

Actividad de aprendizaje 2. Condiciones de validez legal 
 
Después de revisar la bibliografía señalada para esta unidad, 
desarrolle un cuadro sinóptico que explique las condiciones de 
validez legal de una norma. 

 
  

 
 

 

 

La validez legal y sus condiciones 

Prescribe conducta humana 

Fuerza vinculante 
Pertenece a un 
sistema jurídico 

Creada por 
órganos 
jurídicos 

Existencia de la 
Constitución como 
fuente de validez 
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(trad.), Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 

1998.    

Kelsen, Hans,  ¿Qué 
es la Justicia? Madrid, 
Ariel, 2008. 
 
Rojina Villegas, 
Rafael, Introducción al 
estudio del Derecho, 
2ª ed., México, 
Porrúa, 2000. 
 

Bibliografía 
sugerida por los 
autores de la guía 
 
Pereznieto Castro, 
Leonel, Introducción al 
estudio del Derecho, 
México, Oxford 
University Press, 
2007.  
 
Kelsen, Hans. Teoría 
Pura del Derecho. 
Buenos Aires, Ed. 
Eudeba,  Cuarta 
edición, 2015. 

 
Sitios de internet 
sugeridos por los 
autores de la guía 

 
Cárdenas Gracia, 
Jaime, Introducción al 
estudio al Derecho, 
México, Nostra/IIJ-
UNAM, 2009. 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/3260-
introduccion-al-
estudio-del-derecho-
coleccion-cultura-
juridica 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 

 

Actividad de aprendizaje 3. Eficacia de la norma 
 
A partir de la lectura de la bibliografía mencionada para esta 
unidad, desarrolle un mapa conceptual que exponga las formas en 
que una norma tiene validez proporcionada por su eficacia. 

 

 
 
 
 

Actividad de aprendizaje 4. Validez valorativa 
 
Con base en la lectura utilizada para esta unidad, desarrolle un 
ejemplo de normas jurídicas con fundamentos en principios, en  
derechos humanos y por último en el principio de proporcionalidad. 
 

 Ejemplo de una norma 

Fundamento en 
principios 

 

En derechos humanos  

En el principio de 
proporcionalidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

La validez que 
proporciona la 

eficacia 

Observancia 
por la sociedad 

Lugar 
preferente a la 

consulta 

Aplicada por 
los jueces 
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Autoevaluación 
Responda falso y verdadero según corresponda: 
 
1.- Son los ámbitos de validez de la norma espacial, personal, material, temporal. 
(  ) 
 
2.- La importancia de los artículos transitorios  es por que determinan la temporalidad de la 
norma a aplicarse en un caso concreto, esto es verificar en la actualización de algún evento 
sancionado por el Derecho, cuál va a ser la norma jurídica a seguir. (  ) 
 
3.- El problema real de la eficacia de las normas jurídicas es la existencia de diversas 
normas que no son aplicadas coherentemente y acorde a la situación real con las 
instituciones y Derecho, lo que hace que no sean eficientes las mismas. 
(  ) 
 
4.- El papel de los ciudadanos para que una norma sea eficaz  es su cumplimiento 
voluntario  ya que en aquéllas en donde es impuesto no es tan eficaz (  ) 
 
5.- Los principios no imponen obligaciones absolutas sino obligaciones prima facie que 
pueden ser “superadas” o “derogadas” por obra de otros principios cuando entran en 
relación con ellos respecto a un caso concreto. (  ) 
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Unidad 7. La Creación del Derecho 
 

Introducción Uno de los temas más concurridos en la teoría del Derecho es la 
creación de las normas jurídicas, considerando la especificidad 
de dichas normas, es decir, cómo en la generación de normas se 
aprecian aspectos de validez formal y el órgano estatal que 
interviene en su creación. La creación jurídica determina que 
normas se encuentran al interior de un sistema jurídico 
específico. 
 

Objetivo El alumnado analizará las diversas formas de creación del 
Derecho, identificando los procesos de creación del Derecho 
dentro del ordenamiento jurídico mexicano. 
 

Bibliografía sugerida 
por los autores de la 
guía 
 
Correas, Oscar, Teoría 
del Derecho, México, 
Fontamara, 2004, pp. 
237-309. 

 
Recaséns Siches, 
Introducción al estudio 
del Derecho, 12ª ed., 
México, Porrúa, 1997, 
pp. 184-193. 

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de la 
guía 

 
Nino, Carlos S., 
Introducción al análisis 
del derecho, 2ª ed., 
Buenos Aires, Astrea, 
2003, pp. 101-163. 
Disponible en: 
https://inecipcba.files.w
ordpress.com/2013/08/
introduccion_al_analisi
s_del_derecho_-
_carlos_santiago_nino.
pdf 

Actividad de aprendizaje 1. La producción del Derecho 
 
Considerando los libros de Recaséns y Correas, elabore un 
cuadro sinóptico considerando las siguientes clasificaciones. 
 

Formales Materiales Principales  Supletorias Originarias Derivativas 

      

 
 

Actividad de aprendizaje 2. Derecho legal y Derecho 
judicial 
 
Elabore un cuadro sinóptico que contenga las características del 
proceso legislativo, judicial y jurisprudencial. 

 

 Características 

Proceso Legislativo  

Proceso Judicial  

Proceso Jurisprudencial  

 
 
Actividad de aprendizaje 3. Fuentes del Derecho 
 
Apoyándose en el libro de Carlos S. Nino, desarrolle un ensayo a 
partir del tema de la estructura de los sistemas jurídicos y los 
procedimientos de creación de normas. 
 
 

https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-_carlos_santiago_nino.pdf
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Autoevaluación 
Conteste falso o verdadero según corresponda: 
 
1. El golpe de Estado y la revolución triunfante son formas originarias de producción del 
derecho según Recaséns. ( ) 
 
2. La Revolución mexicana es una fuente histórica del derecho nacional. ( ) 
 
3. El proceso legislativo mexicano se desarrolla en un sistema unicamaral. ( ) 
 
4. El proceso jurisprudencial puede desarrollarse por los jueces ordinarios. ( ) 
 
5. La teoría del Derecho considera fuentes formales, materiales e históricas. ( ) 
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Unidad 8. Las Funciones del Derecho 
 

Introducción Las funciones del Derecho son de gran relevancia para las 
consideraciones  de abogados, jueces y funcionarios que se 
enfrentan a problemas de interpretación y aplicación correcta del 
Derecho, así como para otras disciplinas relacionadas con el 
Derecho, es por ello que el estudiante de esta materia debe tener 
un análisis de  las funciones sociales del Derecho y un margen 
de incertidumbre e inseguridad, conocer los intereses lícitos 
protegidos y reconocer los valores supremos orientados mismos 
que serán analizados en ésta unidad. 
 

Objetivo El alumnado analizará las funciones inherentes a la estructura de 
las normas jurídicas y su importancia dentro del reconocimiento 
de los valores supremos orientadores. 
 

Bibliografía básica  

 
García Máynez, 

Eduardo, Introducción 

al estudio del Derecho, 

65ª ed., 5ª reimp, 

México, Porrúa, 2017. 

 
Bibliografía 
complementaria 
Atienza, Manuel, 
Introducción al 
Derecho, 7ª ed., 
México, Fontamara, 
2008.  
 
Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Humberto, 
Introducción al 
Derecho positivo 
mexicano. México, 
Limusa, 2006. 
 

HART, Herbert Lionel 

Adolphus, El Concepto 

del Derecho, 2a ed., 

Genaro R. Carrió 

(trad.), Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 1998. 

Kelsen, Hans,  ¿Qué 

Actividad de aprendizaje 1. Funciones lógicas del 
Derecho  
 
Con base en las lecturas detalladas para esta unidad, realice un 
cuadro sinóptico explicando las funciones lógicas del Derecho, a 
saber:  
 

 

• Funciones Las funciones sociales 
del Derecho. 

• Funciones 
El margen de 

incertidumbre e 
inseguridad. 

• Funciones 

 

La función de orden, 
certeza, seguridad y 

eficacia. 

• Funciones 

Los intereses lícitos 
protegidos o intereses 
legítimos individuales, 

sociales y públicos. 

• Funciones 

 

Reconocimiento de 
valores supremos 

orientadores 

• Funciones 

Autorizar o investir a 
una persona jurídica: 

capacidad y 
competencia. 
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es la Justicia? Madrid, 
Ariel, 2008. 
 
Rojina Villegas, 
Rafael, Introducción al 
estudio del Derecho, 
2ª ed., México, Porrúa, 
2000. 

 
Bibliografía sugerida 
por los autores de la 
guía 

 
Kelsen, Hans. Teoría 
Pura del Derecho. 
Buenos Aires, Ed. 
Eudeba,  Cuarta 
edición, 2015. 
 
Pereznieto Castro, 
Leonel, Introducción al 
estudio del Derecho, 
México, Oxford 
University Press, 2007 

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de la 
guía 

 
Cárdenas Gracia, 
Jaime, Introducción al 
estudio al Derecho, 
México, Nostra/IIJ-
UNAM, 2009. 
Disponible en: 
https://biblio.juridicas.u
nam.mx/bjv/detalle-
libro/3260-
introduccion-al-estudio-
del-derecho-coleccion-
cultura-juridica 
[Consultado el 30 de 
noviembre de 2018] 
  
“Las funciones del 
Derecho” Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM 
Disponible en: 

 
 
 
 
 
 

 
.  
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https://archivos.juridica
s.unam.mx/www/bjv/lib
ros/2/853/12.pdf 
[Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 
 
 

Autoevaluación 
 
Conteste falso o verdadero según corresponda 
 
1.- El Derecho  sirve para regular la conducta humana. (  ) 
 
2.- La función integradora del Derecho se asocia con la idea de orden, de control social y, 
en definitiva, con la noción de una sociedad pacífica y sin conflictos. (  ) 
 
3.- Para que el Derecho los resuelva y restituya las cosas a las situaciones anteriores al 
surgimiento de los mismos se usa la función de resolución de conflictos. (  ) 
 
4.- La legitimación del poder es el Derecho que confiere respaldo social al poder que se 
institucionaliza jurídicamente al determinar las competencias y procedimientos entre las 
autoridades, así como los supuestos para el uso de la fuerza con fundamento normativo (  ) 
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Unidad 9. El Ordenamiento Jurídico 

 

Introducción Para el análisis de un ordenamiento jurídico es necesario conocer 
el concepto del mismo y entender la eficacia y aplicación, en esta 
unidad se revisa la identificación de ordenamientos normativos 
coactivos e institucionalizados, las normas dependientes e 
independientes, así como la validez de la norma vistas desde las 
propuestas de Kelsen y Hart. 
Para la plenitud del ordenamiento jurídico se debe analizar la 
existencia de lagunas  y su resolución mismas que también se 
estudian en esta unidad. 
 

Objetivo El alumnado analizará e identificará los distintos ordenamientos 
jurídicos a través de las características de normatividad, 
coactividad e institucionalización y señalará los criterios de 
pertenencia de las normas a un ordenamiento jurídico, sus 
problemas de unidad y de validez de la norma suprema. 
 

Bibliografía  
sugerida por los 
autores de la guía 
 
Caracciolo, Ricardo, 
Garzón Valdés, 
Ernesto y Laporta 
Francisco J. (eds.) El 
Derecho y la justicia, 
Madrid, Trotta, 2000, 
pp. 161-176. 
 
Recaséns Siches, 
Luis, Tratado General 
de Filosofía del 
Derecho, 19ª ed., 
México, Porrúa, 2008, 
pp. 281-333. 

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Cápsula sobre la 
Pirámide de Kelsen de 
la Pontificia 
Universidad Católica 
del Ecuador. 

Actividad de aprendizaje 1. Ordenamiento jurídico y su 
unidad formal 
 
A partir de la lectura de Nino y Caracciolo, realiza un ensayo de 
un máximo de cinco cuartillas con tipografía arial 12 interlineado 
1.15, considerando la dimensión coactiva e institucional del 
ordenamiento jurídico atendiendo a su validez formal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de aprendizaje 2. Identidad y validez de la 
norma suprema 
 
Considerando las reflexiones que Nino y Caracciolo, sobre la 
validez normativa en autores clásicos, realiza un mapa mental 
para representar la teoría de Hart y un diagrama donde se 
presente el sistema piramidal kelseniano. 

 
 
Ordenamiento jurídico. 
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Disponible  en:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=vrGVtvDdg
lE 
[Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 

 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicano para ilustrar 
los rasgos generales 
del ordenamiento 
jurídico nacional. 
Disponible en: 
http://www.diputados.g
ob.mx/LeyesBiblio/ref/c
peum.htm. 
[Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 
 
Nino, Carlos Santiago, 
Introducción al análisis 
del Derecho, 2ª ed., 
Buenos Aires, Astrea, 
2003, pp. 63-164. 
Disponible en: 
https://inecipcba.files.w
ordpress.com/2013/08/
introduccion_al_analisi
s_del_derecho_-
_carlos_santiago_nino.
pdf 
[Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 

 

 
 
Actividad de aprendizaje 3. Plenitud y consistencia del 
ordenamiento jurídico 
 
A partir de la bibliografía retomada para esta unidad, resuelva los 
siguiente: 

 
1. ¿En qué consiste la coherencia de un sistema 

jurídico? 
 

2. Da un ejemplo de una antinomia jurídica 
 

3. ¿Cómo opera el principio de plenitud hermética del 
Derecho? 

Autoevaluación 
 Responda falso o verdadero según corresponda: 
 

1. La coactividad es una de las características esenciales del ordenamiento jurídico (  ) 
 

2. H.L.A. Hart demuestra en su teoría iusnaturalista la preponderancia de la regla de 
cambio en el sistema (  ) 
 

3. El criterio de validez normativa se base en la correlación lógica entre la regla y el 
principio de justicia (  ) 
 

4. Kelsen distingue una norma hipotética fundamental como punto de partida del 
ordenamiento jurídico (  ) 
 

5. La plenitud hermética del ordenamiento jurídico admite la existencia de lagunas y 
antinomias indisolubles para el sistema (  ) 

 

CONSTITUCIÓN 
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Unidad 10. El Derecho y la Justicia 
 

Introducción El tema de la justicia es consustancial a las disciplinas jurídicas, 
si se considera su dimensión axiológica y práctica. La justicia 
puede verse como un valor fundamental para el sistema jurídico o 
como un fin último, según sea el caso. El problema de la justicia 
también entraña la problemática de la eficiencia de la ley. 
 

Objetivo El alumnado identificará la justicia como valor intrínseco del 
Derecho, su distinción con la equidad, la relación de la justicia y 
los derechos humanos, las principales doctrinas que explican el 
contenido de la justicia a fin de acceder a ella. 
 

Bibliografía  
sugerida por los 
autores de la guía 

 
Kelsen Hans, ¿Qué es 
la justicia?, trad. 
Ernesto Garzón 
Valdés, México, 
Fontamara, 1991. 
 
Rawls, John, La 
justicia como 
imparcialidad, trad. 
Roberto J. Vernengo, 
México, IIF-UNAM, 
1984. 

 
Documentos 
publicados en 
internet sugeridos 
por los autores de 
la guía 
 
Perelman, Chaim, De 
la justicia, trad. 
Ricardo Guerra, 
México, IIF-UNAM, 
1964. Consultar en: 
https://philpapers.org/a
rchive/PERMF.pdf 
 
Tráiler de la película 
Presunto culpable 
(2008), dirs. Roberto 

Actividad de aprendizaje 1. El derecho y la justicia 
 
De acuerdo con el ensayo de Kelsen, elabora un cuadro sinóptico 
sobre las principales críticas que desarrolla a las “fórmulas vacías 
de la justicia”. 
 

A cada uno lo suyo  

Principio de represalia   

Justicia como igualdad  

Igualdad ante la ley  

Igualdad comunista  

Regla de oro  

 
 

Actividad de aprendizaje 2. Justicia como equidad y 
derechos humanos 
 
A partir de la Teoría de la Justicia de John Rawls, realiza un 
ensayo descriptivo sobre los ejes fundamentales de su propuesta, 
considerando los dos principios que propone. Del mismo, 
reflexiona cómo los principios de igualdad y de diferencia pueden 
traducirse al discurso de los derechos humanos. 
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Hernández y  Geoffrey 
Smith. Ver: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=dIxsNB_Er
yM 
 
 

 

 
Actividad de aprendizaje 3. Estándares valorativos de la 
justicia 
 
Elabora un cuadro sinóptico sobre las características esenciales 
de la aplicación de la justicia, considerando sus fórmulas 
concretas según Chaim Perelman. 
 

A cada quien la misma 
cosa 

 

A cada quien según sus 
méritos 

 

A cada quien según sus 
obras 

 

A cada quien según sus 
necesidades  

 

A cada quien según su 
rango 

 

 
 
 

Actividad de aprendizaje 4. Acceso a la justicia 
 
Realiza un reporte de la película Presunto culpable (2008), 
considerando la problemática de la justicia/injusticia que se 
exterioriza en el drama de los personajes. 
 

Autoevaluación 
 
Elige la respuesta correcta: 
 
1. La relación entre Derecho y justicia es de naturaleza: 
a) Materialista 
b) Lógico-formal 
c) Axiológico-pragmática 
d) Relativa 
 
2. Para Aristóteles la justicia se divide en: 
a) Justicia legal o general y justicia particular 
b) Justicia deóntica y justicia particular 
c) Justicia impersonal y justicia social 
d) Justicia correctiva o penal y justicia natural 
 
3) La noción de posición original es pieza clave en la teoría de:  
a) Chaim Perelman 
b) Hans Kelsen 
c) Robert Alexy 
d) John Rawls 
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4) La justicia distributiva busca: 
a) Distribuir los bienes en relación al mérito de una sociedad 
b) La correcta asignación de bienes dentro de una sociedad 
c) La buena proporción de bienes de un grupo en desventaja 
e) Redistribuir los bienes de acuerdo a las leyes de libre mercado 
 
5) “La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo” proviene del jurista: 
a) Cicerón 
b) Pericles 
c) Dionisio  
d) Ulpiano 
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Estrategias de aprendizaje 
 

Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para potencializar un aprendizaje significativo. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que se deberán elaborar a 
lo largo de la asignatura. 
 

Ensayo 
 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones 
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 

 Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema. 

 Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 
interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre 
sustentar su trabajo con las fuentes que consulto. 

 Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma 
temática en otras situaciones o por otras personas. 

 Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 

 

Resumen 
 
Es la forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas; 
representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto o escrito en 
particular. El resumen se deriva de la lectura de comprensión y constituye una redacción 
escrita a partir de la identificación de las ideas principales de un texto respetando las 
ideas de los autores. Se realiza una descripción abreviada y precisa para dar a conocer lo 
más relevante de un tema. El resumen permite repetir literalmente las ideas ajenas 
(aunque también puede utilizar sus propias palabras), siempre y cuando la presentación 
sea coherente y se hagan las citas correspondientes; el fin es comunicar las ideas de 
manera clara, precisa y ágil. 
 
Al elaborar un resumen no debe incluir interpretaciones, críticas o juicios propios, ni omitir 
los elementos fundamentales del tema original. Elaborarlo implica desarrollar su 
capacidad de síntesis y la habilidad para redactar correctamente. 
 
Para realizarlo, considere lo siguiente: 
 

 Haga una lectura general. 
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 Seleccione las ideas principales. 

 Elimine la información poco relevante. 

 Redacte el informe final conectando las ideas principales. 

 

Mapa conceptual 
 

Es un esquema gráfico que se integra por la selección, jerarquización de conceptos y 
relación entre ellos; generando una visión de conjunto del concepto principal. Recuerde 
que un concepto es la representación mental de la realidad –tangible o intangible–, por 
ejemplo: concepto de amor o democracia. 
 
Para elaborar un mapa conceptual:  
 

 Identifique los conceptos con los que va a trabajar estableciendo niveles de 
análisis.  

 Establezca niveles de análisis y la relación entre los conceptos. 

 Ordénelos, de lo abstracto y general, al más concreto y específico, situando los 
conceptos en el diagrama. 

 Coloque conectores para enlazar los conceptos, éstos son muy importantes, pues 
en ellos se comprueba si comprendió el tema. 

 Revise su mapa, observe si todas las conexiones de conceptos y enlaces tienen 
coherencia y expresan su comprensión del texto. 

 
Observe el siguiente ejemplo: 
 

 
 

 
Ejemplo de un mapa conceptual [mapa conceptual]. (s.f.). Tomado de 

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 
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Cuadro sinóptico 
 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, tiene 
la posibilidad de irse ampliando a medida que aparecen más datos dentro del documento. 
Con esta herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan 
desarrollar las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

 Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

 Utilice llaves para clasificar la información. 

 

Cuadro comparativo 
 
Es utilizado para organizar y sistematizar la información; está formado por un número 
variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 
comparación entre los elementos de éstas. 
 
Con esta herramienta se pueden identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
objetos o eventos para llegar a una conclusión. Facilita la organización de ideas 
trascendentes y secundarias de una temática. Para realizarlo, 
 

 Identifique los elementos que se compararán. 

 Defina los parámetros de comparación. 

 Identifique las características de cada objeto o evento. 

 Anote las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 

 Elabore sus conclusiones. 

 
Ejemplo: 
 

Características Sólido Líquido Gaseoso 

Movimiento  Vibran Se mueven 
desordenadamente 

Se mueven libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 

Fuerza de 
cohesión 

Bastante Poca Nula 
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Forma Definida Adopta la forma del 
recipiente 

Adopta la forma del 
recipiente 

Volumen Definido Definido Indefinido 

Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 

 

Cuestionarios 
 
Instrumento de investigación apoyado en preguntas de carácter abierto para dar libertad 
al estudiante para redactar; no se limitan las alternativas de respuesta a un solo 
documento ya que las respuestas pueden sustentarse con los textos que se manejan, 
complementarios o del propio interés del estudiante. 
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Constituyen la fuente de consulta para el estudio general de la materia: 

 
Bibliografía básica  

 
Berumen Campos, Arturo, et al,  Introducción el estudio del Derecho, Tomo I, 

Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, México, Porrúa, 2018. 

 

Bobbio, Norberto, “Locke y el Derecho Natural”, España, Tirant Humanidades, 2017. 

 

Facultad de Derecho - UNAM, Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Porrúa, México, 2018.  
 

García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 65ª ed., 5ª reimp, México, 

Porrúa, 2017. 

 

Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, 16a. ed., México, Porrúa, 2017. 

 

Pérez Varela, Víctor Manuel. Teoría del Derecho, México, Oxford University Press, 2015. 

 

Pereznieto Castro, Leonel. Introducción al estudio del Derecho, México, Oxford University 

Press, 2015. 

 

Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Introducción al Estudio del Derecho, 3ª edición, 

México, Porrúa, 2018. 

 

Robles Sotomayor, María Elodia, et al., Teoría del Derecho, Enciclopedia Jurídica de la 

UNAM, México, Porrúa, 2017. 

 

Rodríguez Manzanera, Carlos, Introducción al estudio del Derecho, Enciclopedia Jurídica 

de la Facultad de Derecho, México, Porrúa, 2017. 

 

Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho, México, Oxford University Press, 2015. 

 

Villoro Toranzo, Miguel, Introducción al estudio del Derecho, 21ª ed., 4ª reimp, México, 
Porrúa, 2018. 
 
Villoro Toranzo, Miguel, Teoría General del Derecho, 7ª ed., México, Porrúa, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

  



División de Universidad Abierta 
Guía de estudio para la asignatura Introducción a la Teoría del Derecho 

 

40 
 

Bibliografía complementaria 
 
Aftalión, Enrique R. Y Villanova, José, Introducción al estudio del Derecho, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1992.  
 
Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1993.  
 
Alexy, Robert, El concepto y la naturaleza del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2008.  
 
Alexy, Robert, El concepto y la validez del Derecho, Madrid, Gedisa, 2004.  
 
Atienza, Manuel, 100 Preguntas sobre Conceptos Básicos del Derecho, España, Editorial 
Club Universitario, 1996.  
 
Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, 7ª ed., México, Fontamara, 2008.  
 
Atienza, Manuel, y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del Derecho, Barcelona, Ariel, 1996.  
 
Basave Fernández del Valle, Agustín, Filosofía del Derecho: fundamentos y proyecciones 
de la filosofía jurídica, México, Porrúa, 2001.  
 
Belloso Martín, Nuria y J. Javier Santamaria Ibeas, Materiales para prácticas de teoría del 
Derecho, Dikinson, Madrid, 2000. 
 
Bentham, Jeremy, Bobbio, Norberto, Contribución a la Teoría del Derecho, trad. de Adolfo 
Ruiz Miguel, Madrid, Debate, 2001.  
 
Bobbio, Norberto, Contribución a la teoría del Derecho, Madrid, Debate, 1990.  
 
Bobbio, Norberto, El problema del positivismo jurídico, México, Fontamara, 1991. 
 
Bobbio, Norberto, Iusnaturalismo y positivismo jurídico, Madrid, Trotta, 2015. 
 
Bobbio, Norberto, Teoría general del Derecho, Madrid, Debate, 1992.  
 
Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho, Bogotá, D.C., Colombia, Leyer, 2008.  
 
Bolaños Linares, Rigel, Curso de Derecho: Estudio Introductorio al Conocimiento del 
Derecho, México, Porrúa, 2000.  
 
Capella, Juan Ramon, El Aprendizaje del Aprendizaje: una Introducción al Estudio del 
Derecho, Madrid Trotta, 2009.  
 
Cárdenas García, Jaime, Introducción al Estudio del Derecho, México, UNAM, 2009.  
 
Cisneros Farías, Germán, Teoría del Derecho, 2ª ed., México, Trillas, 2000.  
 
Correas, Oscar, Teoría del Derecho, México, Fontamara, 2010.  
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Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Introducción al Derecho Positivo Mexicano, México, 
Limusa, 2006.  
 
Dworkin, Ronald, El concepto y la validez del Derecho, Madrid, Gedisa, 2004.  
 
Dworkin, Ronald, Law’s Empire, U.S.A., Harvard University Press, 1986.  
 
Dworkin, Ronald, Los Derechos en serio, Barcelona, Ariel, 2002. 
 
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2004. 
 
Ferrajoli, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo, México, Fontamara, 2004. 
 
Ferrajoli, Luigi, Sobre los Derechos fundamentales y sus garantías, México, CNDH, 2006.  
  
Finnis, John, Ley natural y Derechos naturales, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000.  
 
Flores García, Fernando, Introducción al Estudio del Derecho, México, Porrúa, 2007.  
 
Flores Salgado, Lucerito Ludmila, Introducción al Estudio del Derecho, México, Patria, 
2007.  
 
Frondizi, Risieri, ¿Qué son los valores?, México, FCE, 2010. 
 
García Maynez, Eduardo, Diálogos Jurídicos, 2ª ed., México, Porrúa, 1997.  
 
García Máynez, Eduardo, La definición del Derecho, México, Ed. Stylo, 1948. 
 
García Máynez, Eduardo, Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo, 
México, UNAM, 1968.  
 
García Máynez, Guillermo, Compendio de la teoría general del estado de Jorge Jellinek, 
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Documentos publicados en internet 

 
BUNGE Mario, La Ciencia. Su método y su Filosofía. 

https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf  

CÁCERES NIETO, Enrique, ¿Qué es el Derecho? Iniciación a una concepción lingüística, 

México, Cámara de Diputados-UNAM, 

2000.   http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/51/tc.pdf  

Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Fabra Zamora, Jorge Luis y Núñez 

Vaquero, Álvaro (editores). México, IIJ-UNAM, 2015, vol. 1. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3875-enciclopedia-de-filosofia-y-teoria-del-

derecho- volumen-uno  

Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Fabra Zamora, Jorge Luis y Rodríguez 

Blanco, Verónica (editores) Enciclopedia México, IIJ-UNAM, 2015, vol. 2. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3796-enciclopedia-de-filosofia-y-teoria-del-

derecho- volumen-dos  

Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Fabra Zamora, Jorge Luis y Spector, 

Ezequiel, México, IIJ- UNAM, 2015, vol. 3. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-

libro/3876-enciclopedia-de-filosofia-y-teoria-del-derecho- volumen-tres  

FERRAJOLI, Luigi, La Teoría del Derecho en el Sistema de los Saberes Jurídicos, 

http://miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/la_teoria_del_derecho_saberes_jur__dicos.p
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LASTRA LASTRA, José Manuel, Conceptos Jurídicos Fundamentales, México, UNAM-IIJ, 
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Sitios electrónicos de interés 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América del Norte  

https://www.loc.gov/  

Biblioteca Virtual Miguel Cervantes  

http://www.cervantesvirtual.com/  

Enciclopedia Jurídica  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.html  

Instituto de Investigaciones Jurídicas  

www.juridicas.unam.mx   
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Bibliografía de apoyo para realizar las actividades de aprendizaje 
de la guía de estudios. 

 
Atienza, Manuel. Introducción al Derecho, México, Fontamara,  7ª ed., 2008. 
 
Berumen Campos, Arturo, El búho de Minerva. Apuntes de filosofía del Derecho, México, 
UAM-Azcapotzalco, 2017. 
 
Caracciolo, Ricardo, Garzón Valdés, Ernesto y Laporta Francisco J. (eds.) El Derecho y la 
justicia, Madrid, Trotta, 2000. 
 
Correas, Óscar, Teoría del derecho, México, Fontamara, 2004. 
 
Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Introducción al Derecho positivo mexicano, México, 
Limusa, 2006. 
 
García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 53ª ed., México, Porrúa, 
2002 
 
García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, México, ed. Porrúa, 65° 
edición, 2017. 
 
García Netto, Irma Adriana (comp.), Principios generales del Derecho latinoamericano, 
Buenos Aires, Eudeba, 2014. 
 
Garzón Valdés Ernesto y Laporta, Francisco J, El derecho y la justicia, Madrid, Trotta, 
2000. 
 
Hart, Herbert Lionel Adolphus, El concepto del Derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2ª 
ed., 1998. 
 
Kelsen Hans, ¿Qué es la justicia?, trad. Ernesto Garzón Valdés, México, Fontamara, 
1991. 
 
Kelsen, Hans,  ¿Qué es la Justicia? Madrid, Ariel, 2008. 
 
Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires, Ed. Eudeba,  Cuarta edición, 2015. 
 
Pereznieto Castro, Leonel, Introducción al estudio del Derecho, México, Oxford University 
Press, 2007.  
 
Rawls, John, La justicia como imparcialidad, trad. Roberto J. Vernengo, México, IIF-
UNAM, 1984. 
 
Recaséns Siches Introducción al estudio del Derecho, 12ª ed., México, Porrúa, 1997 
 
Recaséns Siches, Luis, Tratado General de Filosofía del Derecho, 19ª ed., México, 
Porrúa, 2008 
 
Rojina Villegas, Rafael, Introducción al estudio del Derecho, 2ª ed., México, Porrúa, 2000. 
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Wolkmer, Antonio, Historia de las ideas jurídicas, De la antigüedad clásicas a la 
modernidad, México, Porrúa, 2008.  
 
 
Sitios electrónicos. 
 
Cápsula sobre la Pirámide de Kelsen de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Disponible  en: https://www.youtube.com/watch?v=vrGVtvDdglE [Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 
 
Cárdenas Gracia, Jaime, Introducción al estudio al Derecho, México, Nostra/IIJ-UNAM, 
2009. Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3260-introduccion-al-
estudio-del-derecho-coleccion-cultura-juridica [Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para ilustrar los rasgos generales 
del ordenamiento jurídico nacional. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. [Consultado el 20 de noviembre 
de 2018] 
 
“Las funciones del Derecho” Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/853/12.pdf [Consultado el 20 de 
noviembre de 2018] 
 
Nino, Carlos S., Introducción al análisis del Derecho, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2003, 
pp. 101-163. Disponible en: 
https://inecipcba.files.wordpress.com/2013/08/introduccion_al_analisis_del_derecho_-
_carlos_santiago_nino.pdf 
 
Perelman, Chaim, De la justicia, trad. Ricardo Guerra, México, IIF-UNAM, 1964. Consultar 
en: https://philpapers.org/archive/PERMF.pdf 
 
Sobre la teoría del derecho, cápsula del Dr. Correas sobre la ciencia jurídica y sus 
implicaciones. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wo08qSkqqHg 
[Consultado el 30 de noviembre de 2018] 
 
Tamayo y Salmorán Rolando, El Derecho y la ciencia del Derecho, México, IIJ-UNAM, 
1984, pp. 101-163. Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/923-el-
derecho-y-la-ciencia-del-derecho-introduccion-a-la-ciencia-juridica-1a-reimp [Consultado 
el 30 de noviembre de 2018] 

 
Tráiler de la película Presunto culpable (2008), dirs. Roberto Hernández y  Geoffrey 
Smith. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dIxsNB_EryM 
 

 

Para realizar las actividades de aprendizaje de la guía, se utilizó la 
bibliografía básica, bibliografía complementaria, documentos publicados en 
internet y sitios electrónicos de interés del temario de la materia, así como la 
bibliografía sugerida por los autores de la misma.  
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Respuesta de las autoevaluaciones 
 

Unidad 1 
 

Falso o verdadero 
1.- f 
2.- v 
3.- f 
4.- v 
5.- v 

 

Unidad 2 
 

Falso o verdadero 
1.- v 
2.- v 
3.- v 
4.- v 
5.- v 

Unidad 3 
 

Falso o verdadero 
1.- f 
2.- v 
3.- f 
4.- v 
5.- f 

 

Unidad 4 
 

Opción múltiple 
1.- a 
2.- a 
3.- b 
4.- a 
5.- b 

Unidad 5 

Falso o verdadero 

1.- v 
2.- v 
3.- v 
4.- v 
5.- v 

 

Unidad 6 

Opción múltiple 

1.- v 
2.- v 
3.- v 
4.- v 
5.- v 

 

Unidad 7 

Falso o verdadero 

1.- v 
2.- v 
3.- f 
4.- f 
5.- v 

 

Unidad 8 

Falso o verdadero 

1.- f 
2.- v 
3.- v 
4.- v 
5.- f 
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Unidad 9 

Opción múltiple 

1. v 
2. v 
3. v 
4. v 
5.   f 

Unidad 10 

Opción múltiple 

1. c 
2. a 
3. d 
4. b 
5.  d 
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