
 

Bloque V 
LAS FUENTES DEL DERECHO Y CONCEPTOS JURÍDICOS 

FUNDAMENTALES  
 

 

  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho  2 

Bloque 5 

XII: Las fuentes del derecho 

XIII: Conceptos jurídicos fundamentales 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Sabes cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HlbKaFv-rMU 

 

Existen diversos conceptos jurídicos que son de suma importancia conocer y dominar para entender todo lo 

relacionado a derecho entre los cuales están la persona jurídica, el derecho subjetivo, hechos y actos 

jurídicos y sanción. Los cuales revisaremos a lo largo de este bloque. De igual forma es importante que sepas 

los tipos de fuentes de derecho que existen así como las escuelas sobre las mismas, temas que también 

hallarás durante este bloque. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante conocerá las fuentes de derecho así como los conceptos jurídicos fundamentales, con el 

propósito de que adquiera las bases esenciales en materia de derecho. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=HlbKaFv-rMU


Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho  3 

C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

 

¿Qué tipos de fuentes existen en materia de derecho? 

 

XII.1 Tipos de fuentes: Históricas, reales, formales, jurisprudencia, costumbre 

Existen elementos esenciales, que se requieren para la creación del derecho; Villoro señala que “aplicada al 

Derecho, la palabra "fuentes" se usa en sentido metafórico; sugiere que hay que investigar los orígenes 

mismos de donde nace el Derecho, así como remontar la corriente de un río hasta llegar a las fuentes de 

donde brotan sus aguas” (s/a, 2008). Por lo que se considera primordial hablar de las fuentes históricas, reales, 

formales, jurisprudencia y costumbre. 

 

En la siguiente lectura, se describe los distintos tipos de fuentes en derecho. 

 

1. s/a. (2008). Fuentes del derecho.(PDF adjunto) 

 

 

 

¿La doctrina es una fuente de derecho? 

XII.2 Doctrina 

En un simple sentido de la palabra se puede decir que la doctrina es un conjunto de creencias definidas por 

un grupo de personas; vista como fuente de derecho, es útil a la hora de dar fe acerca de la efectividad de 

una norma, por lo tanto en ámbito nacional e internacional la doctrina es útil y necesaria en materia de fuentes 

de derecho. 

 

En la siguiente lectura, podrás analizar la relación de la doctrina con las fuentes de información en derecho, 

por lo que es importante que revises la página 528. 

 

2. Heftye Etienne, F. (s/f). Las fuentes del derecho internacional energético, Biblio jurídicas UNAM.(PDF 

adjunto) 
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¿Cuáles son las escuelas sobre las fuentes del derecho? 

 

XII.3 Escuelas sobre las fuentes del derecho: Exégesis, histórica, libre investigación científica y otras 

 

Existen diversas escuelas y posturas en torno al derecho, entre las cuelas encontramos a la escuela exégesis 

surgida en Francia, el postulado de ésta es entorno al derecho positivo; la escuela histórica, surge por una 

tendencia al romanticismo, en donde el postulado gira en torno a la realidad social y su ideología está en 

contra del derecho positivo. 

 

A continuación encontrarás el tema desarrollado, te sugiero que lo leas para que puedas entender las 

posturas de las escuelas sobre las fuentes del derecho, específicamente las páginas 1 a la 8. 

 

3. s/a. (s/f).De las escuelas.(PDF adjunto) 

 

 

 

¿Qué es la persona jurídica? 

 

XIII.1 La persona jurídica 

Lo primero que te debe quedar claro es que al hablar de persona jurídica, no hace referencia a un “hombre”, 

más bien se refiere a cualidades o actitudes jurídicas, englobadas en “capacidad” por lo tanto una persona 

jurídica es un ente que tiene capacidad jurídica, al hablar de capacidad específicamente se hace mención de 

ejercer derechos y facultades así como una inherente responsabilidad jurídica. 

Dentro del siguiente texto hallarás el desarrollo del concepto de persona jurídica por lo que te sugiero que 

revises el punto seis que se encuentra en las páginas 89 a la 91. 

 

4. s/a. (s/f).El concepto de persona jurídica, Biblio jurídicas UNAM.(PDF adjunto) 
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¿Qué es el derecho subjetivo? 

 

XIII.2 El derecho subjetivo 

Dentro de la clasificación del derecho está el derecho objetivo el cual trata al conjunto de normas y valores 

tutelados por la ley, el derecho subjetivo hace referencia a las facultades de que la ley reconoce a los 

individuos en donde el individuo tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la norma jurídica. 

A continuación se te presenta el concepto de derecho subjetivo, lo podrás revisar .en el punto 3.4 de la página 

4. 

 

5. s/a. (s/f). Conceptos jurídicos fundamentales. Concepto de derecho, Poder Judicial, Gobierno de 

Guanajuato. (PDF adjunto) 

 

 

 

¿Cuáles son los actos y hechos jurídicos? 

 

XIII.3 Hechos y actos jurídicos 

Los hechos jurídicos son acciones, acontecimientos o eventos que tienen consecuencias jurídicas o legales, 

se adquiere el derecho de exigir y la obligación de cumplir, por ejemplo un contrato, los actos jurídicos son 

eventos voluntarios que no son obligados en donde pueden intervenir varias partes. 

 

Dentro de la siguiente lectura podrás apreciar y entender mejor lo que implica un acto y un hecho jurídico. 

 

6. Robles Ortega, J. (2011). Hechos y actos jurídicos, definición legal. 
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¿Qué es una sanción? 

 

XIII.4 Sanción 

El término sanción se puede definir como el acto de castigar a través dar o hacer algún acto, con la finalidad 

de recuperar el equilibrio mediante el cumplimiento de la sanción. En términos jurídicos existen distintos tipos 

de sanciones por ejemplo: sanciones penales, administrativas o internacionales. 

 

La descripción de lo que implica y es una sanción la podrás apreciar en la siguiente lectura. 

 

7. s/a. (2007).La sanción jurídica, Teoría del derecho. 
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Fuente Origen de algo, causa o principio, documento obra o materiales que sirven de 

información o de inspiración a un autor. 

Costumbre 
Conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una nación o 

de una persona. 

Exégesis Explicación, interpretación de un texto. 

Jurisprudencia 
Conjunto de sentencias de los tribunales que por ley constituyen un precedente para 

justificar otros casos no regulados. 

Doctrina Enseñanza que se da a una persona sobre una materia determinada, conjunto de 

creencias definidas por un grupo. 

Jurídico Del derecho o las leyes que a ellos atañe o se ajusta. 

Subjetivo Propio de la persona, la forma de pensar o sentir y no del objeto en si mismo. 

Sanción Castigo que se da al que no cumple una norma establecida, o tiene un comportamiento 

incorrecto. 

Acto Hecho o acción. 
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E. CONCLUSIÓN 

 Las fuentes del derecho en México son diversas: las históricas, reales, 

formales, jurisprudencia y costumbre, los cuales son elementos 

esenciales que se deben tener claros a la hora de crear el derecho. Otra 

parte importante en ámbito nacional e internacional es la doctrina que es 

útil y necesaria en materia de fuentes de derecho en el momento de dar 

fe acerca de la efectividad de una norma. 

 

Es importante que conozcas los conceptos jurídicos fundamentales, entre los 

que se encuentra la persona jurídica, lo primero que te debe quedar claro es 

que al hablar de persona jurídica, no hace referencia a un “hombre”, más bien 

se refiere a cualidades o actitudes jurídicas. 

Otro concepto jurídico importante es el derecho subjetivo que hace referencia 

a las facultades de que la ley reconoce a los individuos en donde éste tiene la facultad de exigir el 

cumplimiento de la norma jurídica. 

Los hechos jurídicos son acciones, acontecimientos o eventos que tienen consecuencias jurídicas o legales, 

se adquiere el derecho de exigir y la obligación de cumplir, por ejemplo un contrato, los actos jurídicos son 

eventos voluntarios que no son obligados, y pueden intervenir varias partes. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

 Espinoza, M & Castro, V. (2011). Persona jurídica, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=6nsHSPy6V_E 

 

 Mora Bastidas, F. (s/f). Introducción al derecho, fuentes del derecho, Universidad Latinoamericana. 

 

 Villanueva, M. (2011) Hechos y actos jurídicos, video de YouTube, obtenido de. 

http://www.youtube.com/watch?v=6sRbb6PM2vo 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=6nsHSPy6V_E
http://www.youtube.com/watch?v=6sRbb6PM2vo
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
 

 Espinoza, M & Castro, V. (2011). Persona jurídica, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=6nsHSPy6V_E 

 

 Heftye Etienne, F. (s/f). Las fuentes del derecho internacional energético, Biblio jurídicas UNAM, 

obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/153/29.pdf 

 

 Mora Bastidas, F. (s/f). Introducción al derecho, fuentes del derecho, Universidad Latinoamericana, 

obtenido de: 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/fuentes_fundamentos_derecho.pdf 

 

 Robles Ortega, J. (2011). Hechos y actos jurídicos, definición legal, obtenido de: 

http://definicionlegal.blogspot.mx/2011/06/hechos-y-actos-juridicos.html#!/2011/06/hechos-y-actos-

juridicos.html 

 

 s/a. (2008). Fuentes del derecho, obtenido de: 

http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/fuentes-del-derecho.html 

 

 s/a. (s/f).De las escuelas, obtenido de: 

http://galeon.com/josicu/filder/escuelas.pdf 

 

 s/a. (s/f).El concepto de persona jurídica, Biblio jurídicas UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/6.pdf 

 

 s/a. (s/f). Concepto de derecho, Poder Judicial, Gobierno de Guanajuato, obtenido de: 

https://poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/ifsp_conceptosjuridicosfundamentales-1.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6nsHSPy6V_E
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/153/29.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/fuentes_fundamentos_derecho.pdf
http://definicionlegal.blogspot.mx/2011/06/hechos-y-actos-juridicos.html#!/2011/06/hechos-y-actos-juridicos.html
http://definicionlegal.blogspot.mx/2011/06/hechos-y-actos-juridicos.html#!/2011/06/hechos-y-actos-juridicos.html
http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/fuentes-del-derecho.html
http://galeon.com/josicu/filder/escuelas.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/6.pdf
https://poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/ifsp_conceptosjuridicosfundamentales-1.pdf
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 s/a. (2007).La sanción jurídica, Teoría del derecho, obtenido de: 

http://teoria-del-derecho.blogspot.mx/2007/12/la-sancin-jurdica.html 

 

 Villanueva, M. (2011) Hechos y actos jurídicos, video de YouTube, obtenido de. 

http://www.youtube.com/watch?v=6sRbb6PM2vo 

 

http://teoria-del-derecho.blogspot.mx/2007/12/la-sancin-jurdica.html
http://www.youtube.com/watch?v=6sRbb6PM2vo

