
 

Bloque I 
EL MUNDO DEL SER Y DEL DEBER SER. 

LA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO COMO 

ASIGNATURA AUTÓNOMA. 
LA ESENCIA. 

CAUSALIDAD FÍSICA 
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Bloque 1 

I: El mundo del ser y el mundo del deber ser 

II: La introducción al estudio del derecho cómo asignatura autónoma 

III: La esencia 

IV: Causalidad física y causalidad y contingencia jurídica en relación a la norma jurídica 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Sabes qué es el derecho? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uCdB3JLKO4s&feature=related 

 

La Introducción al estudio del Derecho, ofrece una visión conjunto del Derecho y estudia los conceptos 

generales del mismo, en el presente bloque se analizará: 1. El mundo del ser y del deber ser, uno de los 

conceptos jurídicos fundamentales del Derecho es el “deber”. Desde luego el “deber”, como “ser”, son 

expresiones del pensamiento que se instituyen y que se entienden en relación con el sujeto obligado, lo cual 

se analizará, a través de este primer tema; 2. La introducción al estudio del Derecho como asignatura, llevará 

al entendimiento del concepto de Derecho, así como sus diversos caracteres; 3. La esencia, en este apartado 

se analizará el concepto de Derecho, desde el punto de vista filosófico; y 4. Causalidad física, causalidad y, 

contingencia jurídica en relación a la norma jurídica, tema a través del cual, se analizará la teoría de la 

causalidad física y su repercusión en la teoría del derecho, asimismo se conceptualizará a la norma. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uCdB3JLKO4s&feature=related
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocerá algunos de los conceptos básicos del derecho tanto en el ámbito filosófico como en el jurídico, el 

origen del “Derecho”, así como algunas características del derecho en sentido filosófico, descubriendo el 

beneficio del saber y de la vida intelectual, de manera que el aprendizaje se asimile al hallazgo personal. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

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

 

 

¿Sabes cuál es la relación entre el ser y el deber ser? 

 

I.El mundo del ser y el mundo del deber ser 

En el mundo del derecho, por ser se entiende como el conjunto de objetos del mundo material que se 

relacionan con las normas jurídicas susceptibles de ser captadas mediante los sentidos; por su parte el deber 

ser es un mandato expresado mediante el lenguaje que prescribe una obligación a cargo de un ser humano. 

Los mandatos concretos del deber ser se denominan reglas de conducta. El mandato supone una autoridad 

cuyo deseo es el objeto de un deber; de esta forma, el deber expresa el sentido de querer, de un acto de 

voluntad. 

 

En la siguiente lectura, se describe el tema “El mundo del ser y el mundo del deber ser” así como los medios 

de expresión y la descripción de las leyes físicas y naturales: 

 

1. Cornejo Escutia, E. (2012). El mundo del ser y del deber ser, UNID 

 

 

 

¿Crees qué el estudio del derecho puede ser una asignatura autónoma? 

 

II. La introducción al estudio del derecho como asignatura autónoma 

La historia del derecho es una disciplina cuyo objetivo consiste en el conocimiento de los sistemas jurídicos 

del pasado. Al referirse a los derechos de épocas pretéritas, el historiador sólo podrá, si quiere hacer historia, 

considerar a éstos en su unicidad e individualidad, es decir, como productos culturales que han existido una 

vez y no habrán de repetirse nunca. De acuerdo con Mario I. Álvarez Ledesma, el Derecho, es “un sistema 

normativo de regulación de la conducta social, producido bajo ciertos procedimientos especiales, cuya 

eficacia está garantizada coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y 
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asegura la convivencia o cooperación social y, cuya validez formal y material (obligatoriedad), está 

determinada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un 

momento y lugar determinados.” 

 

La siguiente lectura desarrolla el tema de la introducción al estudio del derecho como asignatura autónoma, 

desde la historia, definición hasta su carácter interdisciplinario. 

 

2. Cornejo Escutia, E. (2012). La introducción al estudio del derecho como asignatura autónoma, UNID 

 

 

 

¿Sabes cuál es la esencia del estudio del derecho? 

 

III. La esencia 

La palabra derecho puede ser comprendida desde una perspectiva de ubicación (del lado derecho) o de 

sentido (siga todo derecho) e incluso como un adjetivo (el tronco está derecho); asimismo, dentro de la 

ciencia jurídica puede adquirir ciertos matices que permiten distinguir algunos conceptos técnicos, por ejemplo 

derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo o derecho subjetivo, en este sentido, el término “derecho” 

es un término análogo, es decir, que “se predica de dos o más seres parte en el mismo sentido y parte en 

diverso sentido” (Villoro, 1995), como se verá más adelante. En este sentido, hay “algo” que todos 

reconocemos como común en todas las acepciones de la palabra “derecho”, aunque no se refiera a la misma 

forma, ese “algo” es la esencia del derecho. 

 

El derecho para el jurista no será solamente una definición o el comprender con precisión cada una de las 

nociones que se verán a lo largo del curso, sino aquello que lo impulsa a estudiar, y en cierto modo a vivir el 

derecho, es decir, su visión filosófica del derecho, lo que hace que el estudiante se convierta en un verdadero 

Jurista y no solamente en un técnico de las leyes. 

 

En la siguiente lectura encontrarás más detallado el concepto de derecho, esto desde el punto de vista de su 

esencia, en un sentido lógico y ontológico. 

 

 Armas Araiza, G. (2011). La esencia, UNID. 
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¿Sabes cuál es la esencia del estudio del derecho? 

 

IV. Causalidad física y causalidad y contingencia jurídica en relación a la norma jurídica 

La idea de la causalidad constituye una relación absolutamente necesaria entre causa y efecto – 

representación todavía dominante a principios del siglo XX – es ciertamente consecuencia de la concepción 

de que se trata la voluntad de una autoridad absoluta y todo poderosa, de una voluntad, por ende 

trascendente, situada más allá del alcance de la experiencia humana, que habría establecido el enlace entre 

la causa y el efecto. La ley de la causalidad física corresponde a la imputación material al juicio “tú lo has 

hecho” en la fórmula de Carrara y significa “el contacto físico o material entre la conducta y el resultado”. A su 

vez la ley de la causalidad jurídica queda enunciada en el principio que dice: "No hay consecuencia jurídica 

sin supuesto de derecho" o "Toda consecuencia jurídica háyase condicionada por determinados supuestos". 

 

La lectura que a continuación se te presenta, te servirá para entender bien estos términos (ley de la 

causalidad física y jurídica). 

 

4. Cornejo Escutia, E. (2012). Causalidad física y causalidad y contingencia jurídicaen relación a la 

norma, UNID 
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Mundo del Derecho Es el que se encuentra integrado, el origen del término derecho, la filosofía jurídica y 

filosofía del derecho, el pensamiento jurídico del mundo antiguo. 

Medio Razón con que se prueba algo. 

Expresión Especificación, declaración de algo para darlo a entender. 

Juicio Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. 

Asignatura Cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o forman un plan 

académico de estudios. 

Autónoma Que trabaja por cuenta propia. 

Esencia Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. 

Ontología Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales. 

Causa Motivo o razón para obrar. 

Contingencia Posibilidad de que algo suceda o no suceda. 
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E. CONCLUSIÓN 

El mundo del ser y del deber ser, es uno de los conceptos jurídicos fundamentales 

del Derecho es el “deber”. Desde luego el “deber”, como “ser”, son expresiones del 

pensamiento que se instituyen y que se entiende en relación con el sujeto obligado. 

 

La introducción al estudio del Derecho como 

asignatura, lleva al entendimiento del concepto 

del mismo, como el conjunto de normas que sirven para imponer deberes 

y orden en la sociedad, por ende conceden las facultades para una buena 

convivencia social, de tal forma que todos tengan seguridad, certeza 

igualdad, libertad y justicia. 

 

El concepto de Derecho, desde el punto de vista filosófico; se clasifica a través de cuatro nociones, insistiendo 

en el aspecto moral del derecho, en el aspecto racional, explicándolo desde las 

fuerzas históricas y desde la voluntad de la autoridad. No obstante e 

independientemente de la visión filosófica que se siga, no se debe tener un 

enfoque parcial del derecho, es decir, deberás abarcar todos los aspectos, 

incluyendo las diferentes acepciones del término, y además con un eminente 

sentido práctico, puesto que el derecho no se agota en buenas ideas, por más 

que sean justas, sino que dichas ideas y teorías son “destinadas a transformar la 

realidad”. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

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

bloque: 

 

A continuación encontrarás una introducción a la historia del derecho, a afecto de saber los orígenes de la 

creación de leyes en México. 

 

 Ferrer Muñoz, M. (1999). Panorámica de los estudios sobre derecho constitucional en México 

durante el siglo XX. México: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/13/cnt/cnt7.htm  

 
En la siguiente lectura se expone el tema del ser y el deber ser, leerlo te servirá a reforzar lo aprendido en 

este bloque. 

 Garduño Mora, J. (s/f). El ser y el deber ser: una difícil pareja, UNAM, obtenido de: 

http://www.filos.unam.mx/CNEPJ/categoriaB/El_ser_y_el_deber.pdf 

 

  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/13/cnt/cnt7.htm
http://www.filos.unam.mx/CNEPJ/categoriaB/El_ser_y_el_deber.pdf
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 Peniche Bolio F. (2011). Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa. 
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