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Fundamentos de Derecho

II. Presentación
La reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Derecho, lleva implícitos
los propósitos de elevar la calidad del aprendizaje, con el objeto de cumplir con las
aspiraciones de impartir un conocimiento jurídico acorde con el perfil del licenciado
en derecho exigido por la sociedad del siglo XXI.
Las perspectivas del escenario jurídico en el que se prepara a los jóvenes, es propicio
para analizar las nuevas exigencias sociales de asistencia jurídica, construyendo un
nuevo trato entre profesionistas y sociedad, en el que se favorezcan las
oportunidades de acceso a la justicia.
La Unidad de Aprendizaje (UA) de Introducción al estudio del Derecho, tiene como
propósito reorganizar a los discentes en el escenario de un conocimiento jurídico, con
sistema teórico fundamental para el ejercicio práctico en el mundo del Derecho.
En consecuencia la presente unidad está integrada por 5 unidades: en la primera
unidad incluimos el conocimiento de la norma jurídica, explicando sus diferencias con
otras normas, su clasificación y los términos de eficacia y validez, en la segunda
unidad se abordara las fuentes del derecho y su clasificación para comprender el
origen y la proyección de los significados jurídicos. La tercera unidad, se dedica a las
concepciones del derecho, elaboradas con puntos de vista de distintos juristas. La
cuarta unidad, contiene los elementos que integran el sistema jurídico. Y en la quinta
unidad se comparan los conceptos jurídicos fundamentales que el abogado utiliza en
el ejercicio profesional.

Básico

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Área Curricular:

Teoría y Filosofía del Derecho

Carácter de la UA:

Obligatoria

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
•
Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de
casos concretos, con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución
de problemas en la sociedad y así lograr la armonía y paz social.
•
Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho
expresarse oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos
precisos y claros, para tomar decisiones jurídicas razonadas.
•
Relacionar otras disciplinas con el derecho que permitan el trabajo inter y
multidisciplinario para la integración del mismo.

Objetivos del núcleo de formación:
Promover en el alumno/a el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de
sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las humanidades,
y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la preparación y
ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y social.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Analizar y relacionar el contenido y los principios generales del derecho, para interpretar,
argumentar y aplicar la norma jurídica, basada en un pensamiento lógico, crítico, valorativo
y ecuménico, a través de una formación axiológica con compromiso social y cultura de la
legalidad.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Analizar las fuentes, conceptos y clasificación del Derecho, así como las principales
corrientes del pensamiento jurídico que permitan la explicación del sistema jurídico
mexicano y sus conceptos fundamentales.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad 1. La norma jurídica
Objetivo: Comparar las normas jurídicas con los otros tipos de normas que existen para
explicar su eficacia y validez.
Contenidos:
1.1 Tipos de normas y sus conceptos
1.1.1 Normas religiosas
1.1.2 Normas sociales
1.1.3 Normas morales
1.1.4 Normas jurídicas
1.2 Características de las Normas jurídicas
1.2.1 Unilateralidad-Bilateralidad
1.2.2 Interioridad-Exterioridad
1.2.3 Autonomía-Heteronomía
1.2.4 Coercibilidad -Coercibilidad
1.3 Clasificación de las normas jurídicas
1.3.1 Desde el punto de vista al sistema que pertenecen.
1.3.2 Desde el punto de vista de su fuente.
1.3.4 Desde el punto de vista de los ámbitos espacial, temporal, material y personal de
Validez.
1.3.5 Desde el punto de vista de su jerarquía.
1.3.6 Desde el punto de vista de sus sanciones
1.3.7 Desde el punto de vista de su cualidad
1.3.8 Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación
1.3.9 Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares.
1.4 Eficacia y validez de las normas jurídicas
1.4.1 Concepto y elementos que determinan la eficacia de las normas jurídicas 1.4.2
Concepto y elementos que determinan la validez de las normas jurídicas.
Unidad 2. Fuentes del Derecho
Objetivo: Comparar las fuentes del Derecho entre sí para argumentar sobre
importancia de estas en la aplicación e interpretación del Derecho.
Contenidos:
2.1 Clasificación de las fuentes del Derecho
2.1.1 Fuentes reales
2.1.2 Fuentes histórica
2.1.3 Fuentes formales
2.2 Fuentes formales
2.2.1 Ley
2.2.2 Costumbre jurídica
2.2.3 Principios Generales del Derecho
2.2.4 Jurisprudencia
2.2.5 Doctrina
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Unidad 3. Concepciones del Derecho
Objetivo: Comparar las principales corrientes del pensamiento jurídico que le permitan el
análisis de los conceptos y clasificaciones del Derecho.
Contenidos:
3.1 Corrientes del pensamiento jurídico
3.1.1 Isunaturalismo
3.1.2 Iuspositivismo
3.1.3 Iussociologismo
3.2 Conceptos de Derecho
3.2.1 Desde el punto de vista etimológico y doctrinas
3.2.2 Objeto y misión del Derecho
3.2.3 Elementos del concepto de Derecho
3.3 Clasificación del Derecho
3.3.1 Clasificación histórica del Derecho
3.3.2 Clasificación por su ámbito espacial y materia de validez

Unidad 4. El sistema jurídico
Objetivo: Analizar el concepto, características y principios del sistema jurídico mexicano
que permitan desarrollar los criterios que se aplican para resolver conflictos de leyes en
tiempo y en espacio.
Contenidos:
4.1 Sistema jurídico
4.1.1 Concepto de sistema jurídico
4.1.2 Distinción entre sistema y familia jurídica
4.1.3 Características del sistema jurídico mexicano
4.2 Principios del sistema jurídico
4.2.1 Principio de legalidad
4.2.2 Principio Pro persona
4.3 Jerarquía de las normas jurídicas
4.3.1 Ubicación de la jerarquía de las normas jurídicas en el sistema jurídico mexicano
4.4 Conflictos de las leyes
4.4.1 Conflictos de las leyes en el tiempo
4.4.2 Conflictos de las leyes en el espacio
4.5 Derecho Interno y Derecho externo
4.5.1 Analizar las relaciones entre el derecho internacional y el sistema jurídico nacional

Unidad 5. Conceptos jurídicos fundamentales
Objetivo: Analizar los conceptos jurídicos fundamentales del sistema jurídico.

Contenidos:
5.1 Hecho y Acto jurídico
5.1.1 Establecer la diferencia entre hecho, acto y supuesto jurídico
5.1.2 Clasificación de los actos jurídicos
5.2 Persona
5.2.1 Persona física y atributos de su personalidad jurídicas
5.2.2 Persona jurídica colectiva y atributos de su personalidad jurídica
5.3 Deber jurídico
5.
3.1Deber jurídico y las tesis o teorías que lo explican
5.4 Sanción
5.4.1
Sanción y coacción
5.4.2
Clasificación de las sanciones
5.5 Justicia
5.
5.1Teorías de la justicia
5.6 Equidad
5.6.1
Concepto aristotélico de equidad
5.6.2
Equidad como método de integración
5.7 Estado de Derecho
5.7.1
Principio del Estado de Derecho
5.7.2
Estado de Derecho y Estado democrático
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