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A) PRESENTACIÓN
La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales “Dr. Isidro Menéndez”, en un proceso continuo de mejora,
ofrece con el presente documento, elaborado por la Coordinación de la asignatura Introducción al Estudio del
Derecho y con la consulta y aval de los catedráticos que sirven esta asignatura, tomando en consideración los
Programas de estudio aprobados por la Dirección Nacional de Educación Superior, el temario correspondiente
para la preparación del examen privado escrito que deberán presentar los egresados de la Facultad, a fin de
completar los requisitos para su graduación.
B) GENERALIDADES:
Con el presente documento se pretende , proporcionar a los estudiantes que se encuentran en la fase de
estudio y preparación para presentar su examen privado escrito de la materia Introducción al Estudio del
Derecho, los temas de estudio, destacando los objetivos específicos en relación a los cuales se formularán las
preguntas objetivas de la evaluación, así como también unificar la bibliografía de consulta y poner a disposición
un contenido único que completa los temas indispensables y universales que conforman la Dogmática y
Técnica Jurídica.
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS :
En esta materia se comprende los aspectos introductorios dogmáticos que permiten al estudiante tener una
visión general del Derecho, los antecedentes del derecho, las regulaciones de conducta, el Derecho como Norma
y sus diferencia con los demás Sistemas Normativos, la clasificación de la norma jurídica, Derecho Público y
Privado, los Derechos Subjetivos y su clasificación. En lo referente a la técnica jurídica se revisarán las fuentes
del Derecho, el Proceso de formación de Ley y los medios técnicos que permiten hacer efectiva la relación
jurídica.
D) OBJETIVO GENERAL DEL TEMARIO:
El objetivo general es ofrecer al estudiante un detalle completo de los temas de estudio y facilitarle la bibliografía
que le sirvan de herramienta para completar su estudio y preparar su examen privado
E) CONTENIDO:
PRIMERA UNIDAD: EL DERECHO COMO CIENCIA. DISTINTAS ACEPCIONES.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Al finalizar el estudio de esta unidad el examinando estará en posibilidad de responder preguntas relativas al
nacimiento del Derecho, al surgimiento del mismo a través de las teorías voluntaristas o contractualistas. Podrá
determinar el aspecto formal de la asignatura, sus características, así mismo identificará en situaciones concretas
dadas el vocablo Derecho y la acepción en que ha sido utilizada.
SUMARIO: Carácter y contenido de la asignatura. Diversas acepciones del vocablo Derecho. Disciplinas que
estudian el fenómeno jurídico. Dogmática Jurídica, concepto y diferencias.

SEGUNDA UNIDAD: TEORÍA GENERAL DE LA NORMA Y CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Después del estudio de esta temática el examinando deben plantearse y resolver cuestionamientos como: ¿Qué
características específicas identifican a la norma jurídica?, como se transpone la moral al Derecho, como se diferencia
la norma jurídica del resto de sistemas normativos. Cuando un sistema Jurídico es coercible y coactivo.
SUMARIO: La Norma Jurídica: Concepto y clasificación. Características de los Sistemas Normativos. Coercibilidad y
Coacción. Clasificación de la norma Jurídica desde distintos criterios.
TERCERA UNIDAD: DERECHO OBJETIVO Y SUBJETIVO. CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Al finalizar el estudio de esta unidad el examinando estará en capacidad de diferenciar derecho objetivo, positivo y
vigente, de clasificar y distinguir en conceptos y relaciones jurídicas dadas si pertenecen a la esfera del Derecho
Objetivo o Subjetivo, de distinguir los elementos de la relación jurídica: sujetos, objetos y vínculo, y de Clasificar los
Derechos subjetivos y distinguirlos también en supuestos hipotéticos dados.
SUMARIO: Derecho Positivo y vigente. Objetivo y Subjetivo. Derecho Público y Derecho Privado. Relación Jurídica.
Objetos del Derecho y Sujetos del Derecho. Clasificación de los Derechos Subjetivos. Conceptos jurídicos
fundamentales: hecho, acto y negocio jurídico y sus elementosCUARTA UNIDAD:
LAS FUENTES DEL DERECHO. DE LA LEY JURÍDICA EN PARTICULAR, CREACIÓN Y DEROGACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO:
Mediante esta temática el examinando deberá profundizar el estudio de las fuentes materiales y formales que crean
la norma jurídica, identificarlas en nuestro sistema normativo (Constitución, Código Civil). Así mismo estructurar,
enumerar y comprender las diferentes etapas del proceso de formación de ley y sus incidentes. Determinar diferencias
entre Desuso y derogación.
SUMARIO:
Ley Jurídica en Sentido Amplio y estricto. Fuentes: formales, reales e históricas. Caracteres materiales de la ley
Jurídica, Clasificación de la Ley Jurídica: permisivas, prohibitiva y declarativas. Decretos y reglamentos, clasificación
de los mismos, tratados internacionales. Proceso de formación de Ley en sentido estricto (Analizado
constitucionalmente y Reglamento interno de la Asamblea Legislativa). Derogación y Desuso. Jurisprudencia aislada
y uniforme, La costumbre y sus efectos.
QUINTA UNIDAD
TEORÍA GENERAL DE LA TÉCNICA JURÍDICA
OBJETIVO ESPECIFICO:
Al terminar el estudio de esta unidad el examinando podrá definir el contenido de la Técnica Jurídica y su clasificación,
diferenciando y aplicando los diferentes medios técnicos, tanto formales como sustanciales y aplicarlos en supuestos
jurídicos concretos.
SUMARIO:
Concepto y División de la Técnica Jurídica. Contenido de la Técnica Jurídica. Medios Técnicos formales y
substanciales, conceptos y aplicación de los mismos. Presunciones y su clasificación. Sistemas de Publicidad.
SEXTA UNIDAD
TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL DERECHO
OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar esta unidad de estudio, el examinando estará en capacidad de definir y explicar el contenido de la
Hermenéutica jurídica, podrá determinar que es interpretar e integrar el Derecho. Cuáles son los métodos de
interpretación aplicándolos a articulado específico dado. Así mismo enunciará y resolverá los problemas que se
plantean por los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio
SUMARIO
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La interpretación a través del método, clasificación. La interpretación según el sentido y alcance. Clasificación de la
interpretación según el sujeto que la realiza. Interpretación e integración. Principales reglas de hermenéutica:
aforismos y máximas. Métodos de integración del Derecho: analogía y Derecho Comparado. Conflictos de leyes en el
tiempo: Retroactividad e irretroactividad, clasificación de las leyes conforme a sus efectos en el tiempo. Conflictos de
leyes en el espacio, estatutos reales y personales.
E) CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA E INFORMACIÓN SOBRE LA MISMA:
Las dificultades, preguntas o problemas de la prueba se centrarán en comprobar y medir si has alcanzado el nivel
requerido en los objetivos específicos de cada unidad y que han quedado detallados en el presente documento.
El examen comprenderá, distintas clases de prueba (de evocación o memoria, de reconocimiento, de razonamiento,
de habilidades, etc.). En razón de ello, las preguntas serán, por ejemplo, de falso-verdadero, selección, pareamiento,
complementación, opción múltiple y justificación. En la parte de razonamiento, análisis de supuestos y solución de
problemas, etc.
No dejes de leer: Los contenidos específicos en el Libro de Introducción al Derecho de Abelardo Torre y/o
García Maynes, los artículos pertinentes en la Constitución de la República, en el Código Civil y el día de la prueba,
las instrucciones de cada item del test. Las respuestas deben ser concisas, completas y claras, con lo cual se te
sugiere depurar un resumen o síntesis de todos los contenidos elaborado por tu persona, Los resúmenes o síntesis
que son elaborados por otros estudiantes no sirven para el estudio, pues han sido retomados conforme a la óptica de
un solo alumno. Siempre lo mejor es estudiar libros de texto y bibliografía recomendada.
F) APOYO NORMATIVO:
Para el estudio de esta asignatura necesitaras: La Constitución de la República, el Reglamento Interno de la Asamblea
Legislativa, el Código Civil, el Código Procesal Civil, como legislación obligatoria de consulta, no se permitirá en la
prueba objetiva.
G) BIBLIOGRAFÍA:

1)

Aftalión, Enrique R. Y José Vilanova: Introducción al Derecho, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires (3 ejemplares).

2)

2).Alvarez Ledezma, Mario I.: Introducción al Estudio del Derecho, Ed. McGraw-Hill, México, D.F., 1995 (3
ejemplares)

3)

Lucas, Javier de y otros: Introducción a la Teoría del Derecho, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994 (4
ejemplares)

4)

Pacheco G. Máximo: Teoría del Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Varias Ediciones (3 ejemplares)

5)

Recaséns Siches, Luis: Introducción al Estudio del Derecho Ed. Porrúa, México, D.F. Varias Ediciones (5
ejemplares)

6)

Torré, Abelardo: Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Perrot, Buenos Aires, Varias Ediciones (5 ejemplares)

7)

García Máynez, Eduardo: Introducción al Estudio del Derecho, Ed. Porrúa, México (3 ejemplares)

8)

La Sistemática Jurídica. Tesis Doctoral de Dr. Castillo Panameño. Biblioteca de la Universidad Nacional.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ALBALADEJO, M.: Derecho civil Tomo I, últ. ed.
DÍEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A.: Instituciones de Derecho civil, Tomo I, últ. ed.
LACRUZ BERDEJO, J.L.: Elementos de Derecho civil, Tomo I, vols. 1, 2, y 3 últ. ed.
LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de Derecho civil, Tomo I, últ. ed
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SITIOS WEB RECOMENDADOS
1) Interpretación de la Norma Jurídica
http://www.elprisma.com/apuntes/derecho/interpretaciondelanormajuridica/
2)
3)

El carácter epistemológico de la norma Jurídica.
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040311123209.html
Teoría de la Norma Jurídica.
Teoría Pura del Derecho. Hans Kelsen.
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1039

4)

Para los contenidos puede visitarse el blogger: Introducción al Estudio del Derecho
http://ied1umatias-ciberjus.blogspot.com/

fecha última actualización.
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