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Enfermería 
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2. PRESENTACIÓN 

   El derecho es un arte.  Como técnica de regulación social de la conducta 

social de los hombres, es una obra intuitiva, inspirada por el “sentido 

jurídico”, o sea, como expresara Biondo Biondi, por la exacta percepción de 

lo justo, la capacidad de expresarlo y darle actuación. 

 

  Sin embargo, este arsboni et aequi debe asentarse no sólo sobre bases 

filosóficas, sobre todo que permitan guiar la valoración jurídica por medio 

de una sólida axiología, sino también en una ciencia del Derecho, como 

conocimiento racional y sistemático de aquél como realidad. 

 

  La Dogmática Jurídica o Ciencia Técnica Dogmática del Derecho Positivo 

vigente cumple en este sentido un rol fundamental, al posibilitar el estudio 

metódico y sistemático de las distintas ramas de un orden jurídico 

complementario. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  El alumno al término del curso será capaz de  establecer una visión de 

conjunto del Derecho a través del estudio de los conceptos generales del 

mismo. 

 

  Se proporcionará al alumno los conocimientos estructurales del área 

jurídica. 

 

  Se concientizará al alumno en cuanto a la necesidad de la existencia del 

derecho y su teleología así como la importancia del estudio de la 

dogmática jurídica. 

 

  Se facilitará al alumno la visualización del ángulo jurídico en las distintas 

circunstancias que le involucren por su interacción social o con motivo del 

desempeño de su profesión. 

 
4. SABERES 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

- Preparar al estudiante en temas que incrementarán su 

acervo cultural y le serán de utilidad para entender los 

alcances de su situación en la interactividad social o como 

parte en los negocios. 

- Concientizar al alumno en cuanto a la necesidad de la 

existencia del derecho y su teleología.  Evidencias que con 

las múltiples ramificaciones del derecho se regula la 

conducta humana en forma amplia, completa e integral. 

Saberes  

teóricos 

 

- El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para 

determinar que la dogmática jurídica lleva a cabo como 

función primordial la interpretación y aplicación en 



acatamiento y respeto al principio de legalidad, 

reconstruyendo y reelaborando el sistema normativo. 

- El alumno valorará la función de la dogmática jurídica, con 

su contenido axiológico respectivo, el cual será canalizado 

hacia los dominios de la ciencia mediante la realización de 

tareas del jurista;  esto es, entendiéndose por tales a las 

actividades de interpretación y la aplicación del derecho 

positivo vigente, la sistematización del mismo por medio de 

la elaboración de sistemas conceptuales, y las propuestas 

de cambio, con la inclusión de funciones cognoscitivas y 

prescriptivas.   Esto implica a su vez la superación de ciertos 

tipos del conocimiento jurídico como el vulgar y el 

pragmático, sin referirnos al filosófico. 

Saberes 

formativos 

 

 

- El alumno conocerá que las funciones de la Dogmática 

Jurídica han de ser vistas en relación a ciertos tipos de 

actividad, que se identifican con las tareas que debe 

efectuar el jurista, como el suministro de criterios para la 

interpretación y aplicación del derecho vigente, en 

acatamiento y respeto al principio de legalidad, 

reconstruyendo y reelaborando el sistema normativo;   el 

suministro de criterios para el cambio en la ciencia jurídica, 

aunque dicha creación se daría de forma indirecta, con el 

desempeño de funciones específicas, tales como 

descriptivas (Cognoscitivas) y prescriptivas, con lo cual se 

proporcionan criterios no solamente de interpretación de la 

ley, sino también para modificar el derecho, lo cual implica 

cierto cambio en el mismo.   Finalmente, la dogmática lleva 

a cabo la elaboración de un sistema conceptual, como 

actividad encaminada a la realización de las funciones de 

interpretación, aplicación y cambio del derecho positivo 

vigente, sistematizando el derecho.  

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 I.- NOCIONES FUNDAMENTALES DE DOGMATICA JURIDICA 

1.1- Concepto de Dogma 

1.2- El dogma referido a las normas 

1.3- El Jurista y el dogma  

1.3.1 Iusnaturalismo y positivismo jurídico 

1.4 -     La ideología básica de la dogmática jurídica 

1.5.-     La aceptación dogmática del derecho positivo 

1.6 -     Kelsen y la reconstrucción de la ideología dogmática 

 

 

 



  II.- LA REFORMULACIÓN  DE SISTEMA LEGISLADO MEDIANTE LA 

INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA 

 2.1 –   La búsqueda de la acción descrita en los tipos penales 

 2.2 -    La reformulación del sistema legislado 

 

 

  III.- LAS TEORIAS DOGMATICAS 

3.1 – El bien jurídico protegido 

   3.1.1 El bien jurídico “propiedad” 

   3.1.2. Otros bienes jurídicos 

   3.1.3. La relación entre el delito y el bien jurídico 

   3.1.4. Bien jurídico, antijuricidad y términos teóricos 

   3.1.5 Las funciones de la teoría del bien jurídico 

3.2 – Algunas consideraciones acerca de las teorías dogmáticas 

 

 

  IV.- CONSIDERACIONES GENERALES 

    4.1.- Las concepciones vigentes acerca de la dogmática jurídica 

    4.2. – El método “hipotético deductivo” y la racionalidad de la dogmática 

jurídica 

 

6. ACCIONES  

  Diálogo simultáneo facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el 

esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de 

todos los alumnos.   Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas 

por equipos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias 

de actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información 

antes de tratar un tema nuevo. 

 

  Debate dirigido 

 

  Tormenta de ideas 

 

  Trabajo expositivo 

 

  Exposición ejemplificada con vivencias reales 

 

  Versión de opiniones individuales 

  

  Complemento de asimilación a través de trabajo escrito 

 

  Confrontación en grupo de las opiniones particulares 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

  El alumno adquirirá la 

habilidad para argumentar 

con criterios jurídico-

racionales. 

 

  El alumno adquirirá el 

hábito del estudio analítico 

y comprensivo. 

 

  El alumno adquirirá los 

conocimientos estructurales 

del área jurídica. 

  Los grados de 

calidad esperados en 

el aprendizaje se 

verán reflejados en la 

capacidad analítica 

y crítica que al 

alumno tendrá al 

concluir el curso, 

respecto al tema de 

la dogmática jurídica.  

  Los conocimientos 

adquiridos permitirán 

al alumno la 

visualización del 

ángulo jurídico en las 

distintas 

circunstancias que le 

involucren por su  

interacción social o 

con motivo del 

desempeño de su 

profesión. 

 

10. CALIFICACIÓN 

- Exposiciones ……………………………………….25% 

- Trabajos de investigación……………………….25% 

- Participaciones……………………………………25% 

- Exámenes………………………………………....25% 

 

11. ACREDITACIÓN 

Asistencia……………………..……………………………………………….…80% 

Cumplir con las expocisiones, trabajos de investigación, participación y 

exámen……………………………………………………………………….…..60% 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

García Máynez, Eduardo    Filosofía del derecho    México   Porrúa   2007 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Kaufmann, Armin    Teoría de las normas   fundamentos de la dogmàtica 

penal moderna    Buenos Aires   Ediciones Depalma   1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 


