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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACIÓN 

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

Postgrado 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 pénsum 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 de 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 teórico prácticos sobre los temas de la Teoría General del Derecho, comunes a cualquier rama de la 

ciencia jurídica para la comprensión de los conceptos jurídicos fundamentales que se debe aplicar en el quehacer diario 

profesional y durante el desarrollo de sus estudios de maestría. 

CONTENIDO DEL CURSO 



OBJETIVOS 
ESPECíFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES  BIBLIOGRAFíA 
ESPECÍFICA 

PERíODOS 

1. Que el estudiante sea 
capaz de establecer las 
diferencias entre Filosofía 
del Derecho y Teoría General 
del Derecho. 
2. Que el estudiante 
aprehenda a identificar las 
fuentes del Derecho y la 
importancia de aplicarlas en 
su quehacer profesional. 

Primera unidad: 
Temas generales. 

 
1. Filosofía del Derecho y Teoría 
General del Derecho: diferencias 
en su contenido. 
2. La constitucionalización 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 de la 
República de Guatemala como 
fuente. 

 

1. Explicaciones del profesor, el 
primer día al explicar las 
actividades, al exponer las 
conclusiones de los 
conversatorios o foros virtuales 
y al dirigir las exposiciones de 
los estudiantes. 

2. Comprobaciones de lectura en 
forma electrónica. 

3. Análisis y comentarios a video 
conferencias 

4. Resúmenes de las 
videoconferencias  

5. Redacción de monografías o 
ensayos sobre temas específicos 
del programa. 

6. Presentación de los cursantes 
sobre los temas que se les 
asignen. 

7. Realización semanal  de 
conversatorios virtuales para la 
discusión de los temas y 
obtención de conclusiones. 

 

Villegas Lara, René 
Arturo Temas de 
introducción al 
estudio del Derecho 
y de Teoría General 
del Derecho. 
Editorial 
Universitaria 
Guatemala. 2011. 
 
Introducción al 
Estudio del Derecho 
de Eduardo García 
Máynez. (Versión 
digital en página del 
curso) 

3 períodos 

1. Que el estudiante sea 
capaz de establecer la 
estructura de las normas 
jurídicas, especialmente las 
contenidas en los Códigos 
Civil, de Comercio de 
Guatemala y de Notariado 
que le permitan hacer un 
mejor análisis de las mismas 
para su aplicación al 
momento de asesorar en el 
otorgamiento de actos y 
contratos, su 
instrumentación y registro.  

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 positivista. Examen 
especial de la teoría de Kelsen. 

 
Estructura 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. 

 

 Bobbio, Norberto. 
Teoría General del 
Derecho.  Editorial 
Temis, S. A. 1997 
 
Villegas Lara, René 
Arturo Temas de 
introducción al 
estudio del Derecho 
y de Teoría General 
del Derecho. 
Editorial 
Universitaria 
Guatemala. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 períodos 

1. Que el estudiante 
aprehenda que el 
ordenamiento jurídico como 
sistema es uno, coherente y 
pleno.  
2. Aprehenda a detectar la 
coherencia existente entre 
normas del ordenamiento 
jurídico guatemalteco. 

Tercera unidad 
El ordenamiento jurídico como 

sistema 
1. Norma y ordenamiento 

jurídico 
2. Unidad del ordenamiento 

jurídico 
3. Coherencia del 

ordenamiento jurídico 

Hacer ejercicios para identificar y 
resolver las posibles antinomias en 
el ordenamiento jurídico 
guatemalteco así como la coherencia 
entre normas que lo integran. 

Bobbio, Norberto. 
Teoría General del 
Derecho.  Editorial Temis, S. A. 1997 
 
Villegas Lara, René 
Arturo Temas de 
introducción al 
estudio del Derecho 
y de Teoría General 

5 períodos 



 

 

EVALUACION: 

Todas las actividades efectivamente desarrolladas tienen el valor de CIEN PUNTOS. La nota de 
promoción será el resultado de promediar las notas obtenidas en cada actividad.  

3. Sea capaz de explicar en 
qué consiste la relación 
jurídica y de diferenciarla de 
otras instituciones jurídicas. 
 

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. 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 

 

del Derecho. 
Editorial 
Universitaria 
Guatemala. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Que el estudiante pueda 
diferenciar el método de 
interpretación de normas 
ordinarias del método de 
interpretación de las normas 
constitucionales. 

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. Disposiciones 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. 

 

 

 Villegas Lara, René 
Arturo Temas de 
introducción al 
estudio del Derecho 
y de Teoría General 
del Derecho. 
Editorial 
Universitaria 
Guatemala. 2011. 

Cinco 
períodos 



NOTA DE PROMOCIÓN: 100 PUNTOS.    
MÍNIMO PARA APROBAR EL CURSO: 71 puntos. 
 

INVENTARIO DE RECURSOS 
Libros de texto y otros documentos proporcionados por la cátedra  
Video conferencias 
Internet 
Correo electrónico:  
masterjuridico.tgnj@gmail.com 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

1. Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio 

2. Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Máynez  

3. Introducción al Derecho de Villoro Toranzo 

4. Introducción al Derecho de Enrique Aftaliòn 

5. El concepto de validez del derecho de Robert Alexy 

6. Distinguiendo de Ricardo Guastini 

7. Temas de Teoría General del Derecho de René Villegas Lara 

8. Derecho Civil Tomo I de Puig Peña 

9. Derecho Civil parte general de Rojina Villegas 

10. Derecho Civil parte general de Calixto Valverde 

 

LEYES: 

           Constitución Política de la República 
           Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 
           Ley del  Organismo Judicial 
           Código Civil 
           Código de Notariado 

           Código de Comercio de Guatemala 

           Código Penal 

           Código Procesal Civil y Mercantil 

           Código Procesal Penal 
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