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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

 
Academia: 

HUMANIDADES 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

HERMENÉUTICA JURÍDICA 

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

D1112 42 9 51 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

o XC = curso 

o CL = curso laboratorio 

o L =    laboratorio 

o P =    práctica 

o T =    taller 

o CT = curso – taller 

o N =    clínica 

o M =    módulo 

o S =    seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

X      Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Cirujano Dentista 

o Cultura Física y 

Deportes 

o Enfermería 

o Medicina 

o Nutrición 

o Técnico Superior en 

Enfermería 

X     Abogado 
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2. PRESENTACION 

El curso proporcionará a los estudiantes la habilidad interpretativa desde la 

Hermenéutica Jurídica,  conocerá su génesis y evolución así como su 

aplicación en la Ciencia Jurídica.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Las habilidades a desarrollar  por medio de la Hermenéutica Jurídica son: 

Analizar, Sintetizar, Comprender, Interpretar, Redactar, Exponer, Concluir, 

etc. Que se requieren  para investigar en el campo jurídico.  

 
4. SABERES 

Saberes  

prácticos 

 

 

 

 

 

 

 Reducirá la ambigüedad, comprenderá cómo se da la 

relación entre lo individual y lo general, comprendiendo el 

texto especifico en el seno de la tradición a la que 

pertenece, distingue entre entender y comprender, 

principalmente cuando hay más sentidos en lo que se esta 

tratando de comprender.  

 Entenderá el discurso jurídico, el lenguaje y su estructura, 

para “declarar el sentido de una cosa” 

Saberes  

teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abordar desde diferentes doctrinas los conceptos de 

Verdad, seguridad jurídica, objetividad y neutralidad, 

conceptos  claves de la Hermenéutica Jurídica. 

Abordando nuevos planteamientos relativos a la 

subjetividad del creador y del intérprete de la norma 

jurídica; El contexto histórico, político, económico y social; 

La consideración de argumentos racionales y no 

deductivos. 

 Los diversos métodos de interpretación (Sistemático, 

histórico, funcional, restrictivo exegético, sociológico, 

etcétera) en la interpretación hermenéutica niega la 

posibilidad de significados múltiples y contrastantes, el 

interprete del derecho dispone con anticipación del 

sentido que constituyen la tradición jurídica que sustentan 

los sentimientos de una nación. 

Saberes  

formativos 

 

 

 Entender y comprender las diversas formas de interpretar el 

quehacer jurídico. 

 Disciplina interpretativa atendiendo a la generalización y 

al rigorismo. 

 

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO temas y subtemas 

1. Introducción 

1.1 Cuestiones de hermenéutica 

2.2 Hermenéutica: verdad y realidad 



3.3 Hermenéutica: el camino de la interpretación  

 

2. Hermenéutica Jurídica 

 

3. La interpretación 

 

4. Los sistemas de interpretación 

4.1 Interpretatio 

4.2 Los glosadores 

4.3 Los comentaristas 

 

5.  Escuelas de interpretación 

           5.1 De la exégesis 

           5.2 Histórica 

           5.3 La jurisprudencia dogmática 

           5.4 Jurisprudencia de conceptos 

           5.5  La escuela científica francesa 

           5.6  El sociologismo y la escuela del derecho libre 

           5.7 La analogía 

 

6. ACCIONES 

 Identificar y comprender las acepciones de interpretación y la 

hermenéutica.  

 Establece un procedimiento dialéctico para establecer un significado 

valido de interpretación. 

 Aprender la Hermenéutica y sus componentes, aplicándolo a casos 

específicos de la realidad jurídica actual.  

 Establecer la coherencia de la interpretación en relación con todo el 

sistema normativo. 

 Identificar el sentido de la tradición jurídica, vinculándolo a ejemplos de 

la realidad jurídica actual.  

 Comprender el discurso jurídico, lo somete a la interpretación desde un 

proceso intelectual que acompaña necesariamente a la aplicación del 

derecho. 

 Vincula los sistemas de interpretación e identifica las reglas de 

interpretación propuestas por las tres corrientes.  

 Identifica y comprende como operan las escuelas de interpretación. 

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

 Cuadro 

comparativo entre 

Cuestiones de 

hermenéutica, 

 Elabora un cuadro 

comparativo de los 

conceptos de: 

hermenéutica, 

 Realidad jurídica 

actual  

 Realidad jurídica 

desde el 



Hermenéutica: 

verdad y realidad y 

Hermenéutica: el 

camino de la 

interpretación. 

 Mapa conceptual 

de los sistemas de  

interpretación. 

 Descripción de las 

escuelas de 

interpretación. 

 Elabora un ensayo 

acerca del papel 

de la Hermenéutica 

en la procuración 

de justicia en el 

Estado Mexicano.    

 

 

Hermenéutica: verdad y 

realidad y 

Hermenéutica: el 

camino de la 

interpretación 

 Elabora un mapa 

conceptual de los tres 

sistemas de 

interpretación. 

 Describir en cuando 

menos media cuartilla 

cada una de las  

siguientes escuelas de 

interpretación: De la 

exégesis, Histórica, La 

jurisprudencia 

dogmática,  

Jurisprudencia de 

conceptos, La escuela 

científica francesa,  El 

sociologismo y la 

escuela del derecho 

libre,  La analogía 

 Analizar y comprender, 

utilizando la 

Hermenéutica 

instituciones  del 

derecho  Penal y 

procesal Penal, 

constitucional en la 

procuración de justicia 

en México. 

enfoque de la 

Hermenéutica. 

 Utiliza los 

métodos 

propuestos por 

las escuelas en 

el análisis  de  

una norma o 

institución 

especifica.     

 Visualizar 

situaciones de 

enseñanza que 

se ligan al 

presente curso y 

que tienen la 

opción de ser 

analizadas bajo 

la perspectiva 

de la 

Hermenéutica. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

- Exposiciones ……………………………………….25% 

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

- Participaciones……………………………………25% 

- Exámenes………………………………………....25% 

 

11. ACREDITACION 

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

Cumplir con las expocisiones, trabajos de investigación, participación y 

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

 



12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Dehesa Dávila, Gerardo. Introducción a la retórica y la argumentación. 

Elementos de retórica y argumentación para perfeccionar al ejercicio de 

la función jurisdiccional. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

2006 y 2007 

 

Arilla Bas, Fernando, Metodología de la Investigación Jurídica. México. 

Porrúa. 2007 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Beuchot, Mauricio.    Hermenéutica, lenguaje e inconsciente    Puebla  

 Universidad Autónoma de Puebla   1989. 

 

Martín Vivaldi, Gonzalo    Curso de redacción   teoría y práctica de la 

composición y del estilo    México D. F.   Cengage Learning   c2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


