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PROGRAMA DE ESTUDIOS

PRESENTACION

Como este curso tiene un propósito horizontal en todos los programas que se cursan en las maestrías de la Escuela de

postgrados  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  sociales  de  la  Universidad  de  San  Carlos,  se  acordó elaborar  un

programa común para que todos los profesores de la materia desarrollen sus tareas docentes conforme a un contenido

único en los diversos pensum de estudios, en el entendido de que este programa puede utilizarse también en el nivel de

doctorado, con la salvedad de profundizar más el contenido temático, utilizando recursos didácticos propios de ese nivel.

La Teoría General del Derecho, es una ciencia especial dentro de las ciencias jurídicas, que por su contenido fundamental

suele  identificar  con  la  Filosofía  del  Derecho;  pero  debe  tenerse  cuidado  en  enseñar  que  se  trata  de  disciplinas

diferentes, aunque muy relacionadas por la generalidad de su contenido, pues la Teoría General del Derecho se refiere a

los conceptos básicos para la comprensión de cualquier rama del Derecho o se una dogmática general del Derecho. Por

otro lado, debe tenerse en cuenta que en los textos de Introducción al Derecho, se tratan temas como las fuentes del

Derecho, su división, los significados o la diferencia entre derecho y la moral, etc., que no deberían formar parte del

contenido del estudio a que se refiere este curso, pues ellos se estudian desde el curso del primer año de la licenciatura,

excepción hecha de la diferencia entre moral y derecho, pues esa diferencia es parte esencial del nuevo paradigma

conocido como neoconstitucionalismo. En resumen, el contenido de este programa común se contrae a explicar lo que

es la Teoría General del Derecho, su finalidad como teoría del conocimiento jurídico y el entendimiento de los conceptos

jurídicos  fundamentales,  con  el  propósito  de  proporcionar  al  estudiante  los  insumos  teóricos  que  debe  adquirir

conforme las unidades temáticas.

OBJETIVO GENERAL

Obtener conocimientos teóricos y prácticos sobre los temas de la Teoría General del Derecho, como herramientas para

entender los conceptos aplicables a cualquier rama de la ciencia jurídica. 

CONTENIDO DEL CURSO:



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA
ESPECIFICA

PERIODOS

Proporcionar a los 
estudiantes un 
conjunto de 
herramientas teóricas y
metodológicas que les 
permitan mejores 
niveles de comprensión
del material jurídico y 
sobre los contenidos de
la primera unidad del 
curso.

Primera unidad:
Temas generales.

1. Filosofía del Derecho y Teoría 
General del Derecho: diferencias 
en su contenido.
2. La Constitucionalizacion del 
Derecho.
3. La corriente neo 
constitucionalista y el 
ordenamiento jurídico.
4. Los modelos epistemológicos 
para el estudio del Derecho: 
positivismo jurídico, 
iusnaturalismo, realismo jurídico, 
trialismo jurídico y teorías 
marxistas del Derecho.
5. Las fuentes del Derecho; la ley, 
la jurisprudencia y la costumbre.
6. La Constitución Política como 
fuente.  

1. Explicaciones  que  dará  el
profesor
2. Comprobaciones de lectura
3. Resúmenes  sobre

videoconferencias transmitidas
4. Monografías  sobre  temas

específicos
5. Presentaciones de los cursantes

sobre  los  temas  que  se  les
asignen.

6. Cada  profesor  podrá  planificar
exámenes  parciales  o  finales
según planificación

Linares Quintana,
Segundo V. 
Tratado de la 
Ciencia del 
Derecho 
Constitucional.
I.tomo II. 
Editorial Alpha. 
Buenos Aires 
1953.
“paginas 425- 
447”

3 
PERIODOS

Analizar el tema de la 
formulación, 
interpretación y 
aplicación de la norma 
jurídica, como parte de 
la labor productiva de 
normas en sus 
diferentes instancias de
práctica (legislativa, 
reglamentaria, 
contractual o 
estatutaria). 

Segunda unidad:
La naturaleza normativa del

Derecho
1. El mundo de las normas
2. Clases de normas. Teorías
3. ¿El derecho es una institución?
4. Pluralismo jurídico
5. ¿El  derecho  es  relación

intersubjetiva?

Justicia,  validez  y  eficacia
normativa.
1. Normas justas
2. Normas válidas
3. Normas eficaces
4. Teorías sobre esos criterios:
Posición  iusnaturalista,  posición
positiva.  Examen  especial  de  la
Teoría de Kelsen.

Estructuras de las normas:
1.Supuestos Jurídicos
2.  Clasificación  de  los  supuestos
jurídicos.
3. la consecuencia jurídica
4.  Clases  de  consecuencias
jurídicas.
5. La sanción como consecuencia:
La teoría imperativa del derecho
6.La  norma  como  prescripción
normativa
7.Prescripciones y derecho
8. Las prescripciones jurídicas.

1. Explicaciones que dará el profesor
2. Comprobaciones de lectura
3.Resúmenes  sobre
videoconferencias transmitidas
4.Monografías  sobre  temas
específicos
5.Presentaciones  de  los  cursantes
sobre los temas que se les asignen.
6.Cada  profesor  podrá  planificar
exámenes  parciales  o  finales  según
planificación

Bobbio Norberto.
Teoría General 
del Derecho. 
Editorial Temis 
S.A. San Fe de 
Bogotá- 
Colombia. 1997.
Páginas 20-33
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Facilitar a los 
maestrandos el análisis 
de líneas generales 
sobre la teoría del 
ordenamiento jurídico 
complementado con la 
integración de la teoría 
de la norma jurídica, y 
de sus principales 
problemas.

Tercera unidad
El ordenamiento jurídico como

sistema 
1. Norma y ordenamiento jurídico
2. Unidad del ordenamiento 
jurídico
3.Coherencia del ordenamiento 
jurídico
4. las antinomias: clases de 
antinomias
5.Plenitud del ordenamiento 
jurídico: las lagunas y sus teorías
6. la analogía y las lagunas. 
Materias en las que no puede 
recurrirse a la analogía.
7. el Principio de Jerarquía 
normativa.

La relación jurídica

1.Explicaciones que dará el profesor
2.Comprobaciones de lectura
3.Resúmenes  sobre
videoconferencias transmitidas
4.Monografías  sobre  temas
específicos
5.Presentaciones  de  los  cursantes
sobre los temas que se les asignen.
6.Cada  profesor  podrá  planificar
exámenes  parciales  o  finales  según
planificación

Bobbio Norberto.
Teoria General 
del Derecho. 
Editorial Temis 
S.A. San Fe de 
Bogotá- 
Colombia. 1997.
Páginas 141-259
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PERIODOS



1.conceptos de relación jurídica
2. la relación jurídica como 
ontología del Derecho.
3. Sujetos de la relación jurídica: 
pasivo y activo.
4. Clases de relaciones jurídicas
5. Sujetos de la relación jurídica: 
la persona.
6. Efectos de la relación jurídica:
6.1. El deber jurídico: 
incumplimiento del deber, la 
objeción de conciencia, la 
desobediencia civil y el derecho a 
la resistencia.
6.2 El derecho subjetivo: teorías, 
esencia del derecho subjetivo, 
elementos y clases.
6.3.El abuso del Derecho.

Que el maestrando 
descubra a través del 
análisis el sentido que 
encierra la ley a través 
de la búsqueda del 
alcance, sentido o valor
de la misma frente a 
situaciones jurídicas en 
donde deba aplicarse.

Cuarta unidad 
Aspectos técnicos y

metodológicos del derecho
1. Técnica de formulación de las 
leyes.
2. Técnica para la interpretación 
de las leyes:
Métodos, clases de 
interpretación, interpretación de 
las leyes ordinarias, interpretación
de las normas constitucionales: 
normas, valores y principios 
constitucionales.
3. Aplicación e integración de las 
normas jurídicas.
4. El silogismo jurídico
5. Disposición de la ley del 
Organismo Judicial sobre la 
interpretación, aplicación e 
integración de la ley.
6. El papel del precedente o 
doctrina legal.
7. Los conflictos de leyes en el 
tiempo y los conflictos en el 
tiempo.

1.Explicaciones que dará el profesor
2.Comprobaciones de lectura
3.Resúmenes  sobre
videoconferencias transmitidas
4.Monografías  sobre  temas
específicos
5.Presentaciones  de  los  cursantes
sobre los temas que se les asignen.
6.Cada  profesor  podrá  planificar
exámenes  parciales  o  finales  según
planificación

Lecciones de 
Teoría del 
Derecho.
Jerónimo 
Betegón. Marina 
Gascón, Juan 
Ramón de 
Páramo, Luis 
prieto. Pag. 361 a
370
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EVALUACION

De conformidad con la normativa establecida en el Reglamento de evaluación y promoción de estudiantes de esta

casa de estudios

 4 Recensiones                                 20 puntos  (5 puntos cada uno)

 Primer examen parcial                  10 puntos    (según calendario)

 Segundo examen parcial               10 puntos     (según calendario)  

 2 ensayos    20 puntos  (10 puntos cada uno)

 Participación en clase    10 puntos

 Exposición    10 puntos

 Examen final                                    20 puntos       (según calendario)

 100  puntos

                                              Se aprueba con 70 puntos el curso

INVENTARIO DE RECURSOS:

Aquí quedan comprendidos los distintos materiales de apoyo estudiantil, representados por libros, textos, folletos y otros

que forman parte de la bibliografía. Para un mejor efecto de estos materiales, la bibliografía se divide en libros básicos y

complementarios, es decir textos específicos y generales

También se incluyen como recursos propiamente docentes: el pizarrón, equipo audiovisual en general, rota folios etc.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación).



Bobbio Norberto. Teoría General del

Derecho. Editorial Temis S.A. San Fe de

Bogotá- Colombia. 1997. Páginas 20-33.  141-259.

Jerónimo Betegón. Marina Gascón, Juan Ramón de Páramo, Luis prieto. Pag. 361 a 370

Linares Quintana, Segundo V. Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Tomo II. Editorial Alpha. Buenos Aires 

1953. “paginas 425- 447”.

Villegas Lara, René Arturo. Teoría de la Constitución. SEGUNDA EDICION.

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

OTROS:

1. Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio.

2. Introducción al Estudio del Derecho. Eduardo García Máynez

3. Introducción al Derecho de Villoro Toranzo

4. Introducción al Derecho de Enrique Aftalión

5. El concepto de validez del derecho de Robert Alexy

6. Temas de Teoría General del Derecho de Dr. René Arturo Villegas Lara

7. Derecho Civil. Tomo I de Puig Peña

8. Derecho Civil parte general de Rojina Villegas

9. Derecho Civil parte general de Calixto Valverde.

LEYES:

Constitución Política de la República
Ley del Organismo Judicial
Código Civil

Lecciones de Teoría del Derecho.


