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PRESENTACION

Este programa está diseñado para estudiantes de nivel superior y referido de manera directa a los conceptos básicos del

Derecho.   Para  lograr  su  cometido  final,  precisa  el  compromiso  formal  del  maestrando  en  relación  a  una  lectura

constante durante el semestre, cuyo aprovechamiento se establecerá mediante comprobaciones de lectura, exposiciones

y evaluaciones parciales, para propiciar una participación efectiva de los cursantes y el mayor aprovechamiento posible

del recuso de la lectura dirigida. 

Los conceptos básicos del derecho, son una constante de conocimiento que abarcan desde sus orígenes, su historia,

epistemología,  metodología de conocimiento y de interpretación con el  objeto de lograr una visión más amplia del

derecho y un enriquecimiento doctrinario por parte del maestrando.  Es un curso que pretende formar la base teórica

posterior  sobre la cual el maestrando construirá y aplicará sus conocimientos especializados y prácticos sobre cada una

de las ramas del derecho, en diversos ambientes socio-económicos y políticos.  Pretende fomentar el desarrollo del

pensamiento jurídico.  

OBJETIVOS

GENERAL: Dotar al estudiante de maestría de los conceptos fundamentales de la Teoría General del Derecho.

ESPECÍFICOS: 

a) El estudio, análisis y aplicación de los conceptos de la Teoría General del Derecho a la legislación guatemalteca.

b) Que en base a los conocimientos  adquiridos o  reforzados,  el  estudiante sea capaz de analizar  y  aplicar  los

conceptos jurídicos fundamentales a su tarea profesional como juez, abogado y notario, jurisconsulto, futuro maestro y

cultivador del pensamiento jurídico.

CONTENIDO DEL CURSO: Este se desarrollara en  cuatro unidades, siendo las siguientes



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA
ESPECIFICA

PERIODOS

Primera unidad:

Aspectos generales, técnicos y

metodológicos del derecho

 Elementos del derecho 

 Concepto del derecho

 Acepciones de derecho

 Naturaleza del derecho

 Epistemología del derecho

 Interpretación del derecho

 Lingüística 

 Principios lógicos

 Perspectivas estáticas y 

dinámicas del sistema 

 Tutela jurídica

Se  programarán  para  cada
unidad:

 Clase magistral

 Ensayos 

 Discusiones en clase

 Debates

 Presentación,  debate  y

defensa del tema
 Comprobación de lectura

 Examen 

Se irá integrando con
la preparación para 
cada clase de 
acuerdo a la  
bibliografía indicada 
en el programa.
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Segunda unidad:

Postulados Filosóficos del

Derecho

 Iuspositivismo  

 Iusnaturalismo

 Realismo jurídico

 Sociología

 Neoconstitucionalismo 

 Axiología, Ética y Moral

 Principios generales del 

derecho
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Tercera unidad

Historia de nuestra tradición

jurídica 

 Ius comune (derecho 

continental)

 Common law

 Derecho oriental y Africano
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Cuarta unidad

Aspectos normativos y corrientes

específicas

 La normas jurídicas

o Caracterización

o Elementos

o Clasificación

 Teoría Pura del Derecho 

(Hans Kelsen)

 Conceptos básicos del 

derecho

o Sanción 
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o Acto antijurídico

o Responsabilidad

o Deber jurídico

o Derecho subjetivo

o Capacidad jurídica 

y competencia

o Concepto de 

persona jurídica

 Control de convencionalidad 

 Pensamiento jurídico 

norteamericano y británico 

 Pensamiento de Leon 

Husson y Del Vecchio en 

torno al derecho 

 Escuela Sur Occidental 

alemana 

 Pluralismo jurídico

 Teoría económica del 

derecho 

 Teoría tridimensional del 

derecho 

 Iusculturalismo 

EVALUACION:   De conformidad con el Normativo General de los Estudios de Postgrado, los cursos se aprueban con 71
puntos y una asistencia mínima del 90% de las clases impartidas. 

Ensayos    30 pts.
6 ensayos de 5 pts. cada uno

 
Comprobación de lectura  25 pts.

1 comprobación de 15 pts.
1 comprobación de 10 pts.

Participación en clase  05 pts.

Trabajo de investigación y presentación  20 pts.
Trabajo de investigación   10 pts.
Presentación, discusión y defensa del tema   10 pts.

Examen final    20 pts.

Total:  100 pts. 

INVENTARIO DE RECURSOS
Recursos humanos:

Docente y alumnos.

Recursos materiales:

Aula, escritorios, pizarra, computadora portátil, proyector y conferencias virtuales internacionales pregrabadas

(éstas últimas, de ser posible).



La bibliografía específica y general se proporcionará a los estudiantes para que puedan seguir una rutina de lectura, paralela

al desarrollo del curso.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

1. Compendio de Teoría General del Derecho.  Ramón Soriano
2. Curso de Teoría del Derecho.  José Martínez de Pisón Cavero
3. Distinguiendo. Ricardo Guastini
4. El Concepto de Validez del Derecho.  Robert Alexy
5. Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho.  Luis Diez Picazo
6. Filosofía del Derecho.  Víctor Rojas Amandi
7. Introducción al Análisis del Derecho.  Carlos Santiago Nino
8. Introducción al Estudio del Derecho. Eduardo García Máynez 
9. Introducción al Derecho.  Villoro Toranzo
10. Introducción al Derecho. Enrique Aftaliòn
11. Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos.  René David Jauffret Espinosi
12. Panorama del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX.  Luis Recasens Siches
13. Teoría del Derecho.  Edgar Bodenheimer
14. Teoría Pura del Derecho.  Hans Kelsen
15. Teoría General del Derecho.  Norberto Bobbio
16. Temas de Introducción al Estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho. René Villegas Lara.

LEYES:

           Constitución Política de la República de Guatemala
           Ley del  Organismo Judicial
           Código de Comercio de Guatemala
           Código Procesal Civil y Mercantil


