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I. OBJETIVOS GENERALES:

1. Dotar al estudiante de conocimientos que le permitan distinguir entre la Introducción al
Estudio del Derecho, Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho.

2. Entender a la Teoría General del Derecho como el grado más alto de estudio sobre el
derecho positivo, desde el punto de vista dinámico del mismo.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar un estudio profundo acerca de los temas fundamentales que integran la Teoría
General del Derecho.

2. Analizar  conceptos  jurídicos  básicos  que sirvan para entender la  interrelación que la
normativa que integra el derecho positivo posee entre sí.

3. Realizar  una  breve  introducción  a  los  temas  relacionados  con  las  dos  principales
corrientes respecto de la naturaleza del Derecho (iuspositivismo e iusnaturalismo).

III. METODOLOGÍA A EMPLEAR:

El curso se divide en exposiciones acerca de los temas contenidos en el programa, expuestos por
el  catedrático.  Dentro  del  programa  se  establece  la  bibliografía  específica  a  utilizar  para  el
desarrollo  de cada uno de los  puntos,  cuya lectura  deberá  ir  paralela  al  tema expuesto.  Se
realizarán tres evaluaciones dos parciales (dentro de los primeros cuarenta minutos del curso) y
una final el último día de clases, las cuales tendrán una ponderación específica, la lista respectiva
será llenada dentro de los primeros veinte minutos de clase (recordar el mínimo de asistencia
requerido por la Escuela de Estudios de Postgrado para tener derecho a evaluación final) y la
persona que deje de asistir a sus evaluaciones, perderá su derecho a realizar la prueba del día
que corresponda.   

III. CONTENIDO TEMÁTICO:

Lección inicial: Ubicación de la Teoría General del Derecho.

El sistema jurídico (unidad, coherencia y plenitud)

La norma jurídica (Ferrajoli Págs. 395-461)



Las normas en el tiempo

El concepto del derecho (validez, eficacia y justicia) (Peces Barba Págs. 15-36)

Fuentes del derecho (Máximo Pacheco págs. 315-372) (Carnelutti Págs. 83-107)

Actos jurídicos (Ferrajoli Págs. 461-556) (Carnelutti págs. 311-336)

Interpretación del derecho (Máximo Pacheco págs. 378-428) (Peces Barba págs. 229-249)

Los valores jurídicos (Máximo Pacheco págs. 477-509)

Filosofía, ciencia y técnicas del derecho (Máximo Pacheco págs. 685-728) (Peces Barba 123-144)

La obediencia al derecho (Peces Barba Págs. 353-378)

Principios generales del derecho y reglas.

Derecho Natural y Derecho Positivo

IV. EVALUACIÓN:

2 exámenes parciales con valor de 20 Pts. c/u…………………………….40

Participación en clase…………..………….…………………………………………..30

Examen final…………………………………………………………………………………30 

V. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

Compendio de Teoría General del Derecho, de Ramón Soriano.

Curso de Teoría del Derecho, de Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández y Rafael De Asis

Lecciones de Teoría General del Derecho, de Jerónimo Betegón y otros autores.

Principia iuris, Teoría del Derecho y la Democracia, 1. Teoría del Derecho, de Luigi Ferrajoli

Temas de Introducción al Estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho, de Rene Arturo
Villegas Lara.

Teoría General del Derecho, de Máximo Pacheco

Teoría General del Derecho, de Francesco Carnelutti

Teoría General del Derecho, de Norberto Bobbio.

La interpretación Constitucional, de Arturo Hoyos.

Para uso docente, el material bibliográfico se encuentra en la biblioteca de la Escuela de Estudios
de Postgrado. 


