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Modalidad: 
Curso 

Tipo de asignatura 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Derecho Constitucional Mexicano 
Objetivo(s): 
Introducir al alumno al estudio general de las ciencias jurídicas y de la filosofía del derecho para iniciar la comprensión del 
proceso regulatorio de las relaciones internacionales. 
 
Específicamente,  

• Conocer los elementos definitorios del derecho y los conceptos jurídicos fundamentales para entender la propia 
normatividad jurídica. 

• Comprender el contenido de la clasificación general y división del Derecho como ciencia, haciendo hincapié en sus 
dimensiones nacional e internacional. 

• Identificar y explicar los conceptos genéricos, clasificación y criterios de distinción de regla, norma y ley. 
• Analizar las diferentes formas de creación del Derecho a la luz de la realidad y doctrinas actuales. 
• Discernir los hechos y actos jurídicos explicando particularmente las situaciones de existencia, inexistencia y 

realidad. 
• Revisar los aspectos básicos y esenciales de la técnica y metodología jurídicas, encuadrándolos en la metodología 

de investigación social. 
• Conocer e interpretar las doctrinas y postulados básicos de la Filosofía del derecho, situando a éste frente a los 

grandes procesos históricos. 
• Explicar la actual interacción de la ciencia del derecho  con otras disciplinas políticas y sociales en la teoría y en la 

práctica nacional e internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
12 hrs. 

Unidad 1  
Definición del derecho y la estructura, naturaleza y función de la norma jurídica. 

1.1. Elementos definitorios del derecho 
1.2. Conceptos de la norma jurídica 
1.3. Definición del concepto jurídico 
1.4. Conceptos jurídicos fundamentales 
1.5. Norma jurídica 

1.5.1. Validez 
1.5.2. Eficacia 
1.5.3. Diferentes ámbitos: espacial, temporal, personal y material 
1.5.4. Jerarquía de las normas jurídicas 
1.5.5. Diferentes tipos de normas: individuales, generales, sustantivas, adjetivas, 

explicativas, de conflicto. 
1.6. Otros conceptos jurídicos fundamentales 

1.6.1. Nexo de imputabilidad 
1.6.2. Personalidad jurídica 
1.6.3. Objeto de la ciencia jurídica 
1.6.4. Derecho jurídico y deber 
1.6.5. Sanción y coacción 
1.6.6. Antijuricidad 
1.6.7. La causalidad, el nexo contingente y su función en la norma 
1.6.8. Sociedad 
1.6.9. La persona 
1.6.10.Autoridad política 

 
 

Número de horas  
Unidad 2 
8 hrs. 

Unidad 2  
Clasificación y división del derecho. 

2.1. Derecho natural y derecho positivo 
2.2. Derecho vigente y derecho positivo 
2.3. Derecho objetivo y derecho subjetivo 
2.4. Derecho legislado y derecho consuetudinario 
2.5. Derecho adjetivo y derecho sustantivo 
2.6. Derecho público y derecho privado 
2.7. Derecho nacional y derecho internacional 

     2.8. Otros tipos de derecho 
 
 

Número de horas 
Unidad 3 
7 hrs. 

Unidad 3  
Derecho y otros órdenes rectores de la conducta. 

3.1. Conceptos genéricos de regla, norma y ley 
3.2. Clasificación de las normas: orden jurídico, moral, religioso y reglas del trato social 
3.3. Criterios de analogía y distinción 

 
 

Número de horas 
Unidad 4 
8 hrs. 

Unidad 4   
.   Formas de creación del Derecho. 

4.1. Fuentes reales y formales y su distinción 
4.2. Poder constituyente y poderes constituidos 
4.3. Proceso legislativo y facultad reglamentaria 
4.4. Jurisprudencia, usos y costumbres 
4.5. Los principios generales de derecho y la doctrina 

     4.6. Normas individualizadas: sentencias, contratos y actos unilaterales de voluntad 
             
 



Número de horas 
Unidad 5 
7 hrs. 

Unidad 5   
Hechos y actos jurídicos. 

5.1. Introducción 
5.2. Definición de hechos y actos jurídicos 
5.3. Sus características generales y particulares 
5.4. Diversos tipos de hechos jurídicos 
5.5. Diversos tipos de actos jurídicos 

    5.6. Inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. 
 
 

Número de horas 
Unidad 6 
8 hrs. 

Unidad 6  
Técnicas y metodología jurídicas. 

6.1. Conceptos generales 
6.2. Doctrinas de la interpretación jurídica 
6.3. Aplicación de las normas jurídicas en el tiempo y en el espacio 
6.4. El territorialismo y la aplicación extraterritorial de la ley 
6.5. Metodología del Derecho. Sus problemáticas fundamentales 
6.6. Didáctica del Derecho 
6.7. Problemas fundamentales en los métodos jurídicos  

 
 

Número de horas 
Unidad 7 
7 hrs. 

Unidad 7 
La Filosofía del Derecho (Historia y pensamiento). 

7.1. Conceptualización básica 
7.2. Corrientes doctrinarias 
7.3. El pensamiento jurídico 
7.4. Derecho, Equidad y Justicia 
7.5. El derecho, la economía y la política (interrelaciones) 
7.6. El derecho frente a los grandes procesos históricos 
7.7. Las nuevas tendencias de la filosofía del derecho moderno 

 
 

Número de horas 
Unidad 8 
7 hrs. 

Unidad 8 
El Derecho, las Relaciones Internacionales y la Política Mundial. 

8.1. Precisiones conceptuales (Derecho, Relaciones Internacionales, y Política Mundial). 
8.2. Derecho, Equidad y Justicia Internacionales 
8.3. Relaciones entre Derecho, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 
8.4. Interrelaciones entre Derecho y Política (Teoría y Praxis) 
8.5. El Derecho y las Relaciones Jurídicas Internacionales 

 
 

Total de horas: 64 
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Bibliografía Complementaria 
- De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México, 1991, 529 pp. 
- Fix-Zamundio, Héctor, Metodología, Docencia e Investigación Jurídicas, 2ª Edición, Ed. Porrúa México, 432 pp. 
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México, 1993, 89 pp. 
- Kelsen Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, Ed. UNAM, (Textos Universitarios) México, 1983, 477 pp. 
- Kuri Breña, Daniel, La Esencia del Derecho y los Valores Jurídicos, (Introducción del estudio filosófico del Derecho). 

Editorial JUS, México, 1978, 238 pp. 
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- Ripert, Georges, et al., La Crisis del Derecho, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961. 
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- -----------, Cuadernos de Crítica (Colección), Versión castellana de C. Ulises Moulines, Ed. IIJ-UNAM, México, 1981. 
- -----------, Diccionario Jurídico Mexicano, 4 Tomos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ed. UNAM-Porrúa, México, 

1987. 
 
Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Manejo de definiciones básicas. 
• Utilización de un lenguaje claro y accesible por parte del profesor. 
• Fomento de la participación individual y grupal con ejercicios de razonamiento jurídico. 
• Integración de apuntes inducidos por el profesor. 
• Comentar lecturas de textos clásicos y modernos con la orientación directa del profesor. 
• Elaboración de cuadros sinópticos y críticas para la clasificación, división y especialización del derecho. 
• Formulación de investigaciones jurídicas metodológicamente validadas (una por alumno). 
• Uso intensivo del pizarrón y de la dinámica de grupo. 
• Diseño de situaciones hipotéticas que hagan razonar al alumno y coadyuven a conformar su criterio jurídico. 
• Desarrollo de sesiones especiales para analizar situaciones jurídicas más concretas aunque aún elementales 
• Visita guiada al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y utilización de sus servicios. 

 
Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo                                               

• Asistencia  
• Participación constante en clase 
• Evaluación  de controles  de lecturas    
• Exámenes    
                                                  

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Derecho Internacional, o bien, abogado con especialidad 
en la misma área y que preferentemente cuente con el grado de Maestro o Doctor. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar y analizar los fenómenos propios de la realidad internacional 
dentro del ámbito del derecho de una manera inter y multidisciplinaria 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudios. 
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