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3º CURSO DE DERECHO & LITERATURA 

 

Introducción: El movimiento Law and Literature se desarrolló a lo largo del siglo XX y su 

evolución se divide en tres periodos distintos. En primer momento se da a comienzos del 

siglo y hasta el fin de la década del treinta, cuando surgen los primeros escritos propiamente 

sobre el tema, tanto en Estados Unidos como en Europa. Viene después un segundo 

momento –intermedio– en el que se continua la producción, profundización y difusión de 

estos estudios, en Europa durante las décadas del cuarenta y cincuenta, y en Estados Unidos 

con el renacimiento del Law and Literature Movement en la década del setenta. El tercer 

momento sucede cuando se introduce la materia “Derecho y Literatura” en el plan de 

estudios de los departamentos universitarios y de los centros de investigación 

estadounidenses y canadienses. 

Los estudios de Derecho y Literatura poseen una clasificación propuesta por la escuela 

norteamericana, abordando tres perspectivas o categorías funcionales. Se trata de una 

clasificación articulada que atiende a la perspectiva desde cómo se aborda el tema, a saber: 

derecho de la literatura, derecho en la literatura y derecho como literatura. En general, la 

primera intersección (D en la L) aborda la temática del marco jurídico de la obra literaria, es 

decir, principalmente aspectos de derechos de autor, libertad de expresión y censura. La 

segunda intersección (D en la L), busca analizar y comprender el imaginario jurídico en la 

obra literaria, como la personificación de jueces y abogados y las críticas al sistema judicial. 

Finalmente, la tercera intersección (D como L) intenta estudiar ambas disciplinas de modo 

paralelo y complementario enlazando sus características y métodos, sobre todo, con 

saberes comunes como la retórica y la hermenéutica.  

 En el ámbito latinoamericano, y particularmente en México, el movimiento de 

estudios de Derecho y Literatura se encuentra apenas en formación. Si bien no se sitúa en 
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un estado embrionario, ya que existen varios cultivadores y trabajos que dan cuenta de un 

enlace entre estas dos disciplinas, lo cierto es que desde la academia aún no existe una 

consolidación institucional o, por lo menos, una proyección firme de este movimiento 

interdisciplinario.  

 

Objetivo general: Ofrecer a los docentes y estudiantes de la comunidad universitaria 

propuestas metodológicas novedosas, útiles y prácticas para su formación académica y 

profesional desde un enfoque integral e interdisciplinario. El estudio del Derecho y 

Literatura permite, además de una sensibilización especial de carácter artística y humanista, 

el uso de herramientas didácticas e interpretativas para comprender mejor el fenómeno 

jurídico. A través del enfoque planteado es posible entender, entre otros asuntos, un uso 

narrativo del derecho, un análisis retórico de las opiniones judiciales o la representación del 

derecho y sus operadores en la literatura universal. 

 

Público: Dirigido a la comunidad universitaria, particularmente a los profesores y 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.  

 

Modalidad y duración: semestral, con 11 sesiones semanales (2 horas) 

23 de febrero, 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, 6, 20 y 27 de abril, 4 y 11 de mayo 

 

Horario: Jueves, 13:00 a 15:00 hrs. 

 

Total de horas: 22 horas 

 

Áreas afines: historia del derecho, retórica, hermenéutica, literatura, teoría jurídica y teoría 

literaria.  
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PROGRAMA 

 

SESIÓN 1 

23 febrero 

(Teórica) 

- Bienvenida  

Invitados: Dr. Raúl Contreras Bustamante 

Dr. Víctor Manuel Garay Garzón 

- Introducción al curso 

Ponentes: Dra. Mariana Moranchel Pocaterra, Mtro. Manuel de J. Jiménez 

Moreno y Mtro. Roberto Carlos Fonseca Luján 

- Lectura de honor. Dr. Eduardo Luis Feher 

SESIÓN 2 

2 febrero 

(Teórica) 

- “Teoría Literaria del Derecho. Derecho y Literatura: intersecciones 

instrumental, estructural y funcional” de José Calvo González 

Ponente: Mtro. Manuel de J. Jiménez Moreno  

SESIÓN 3 

9 marzo 

(Teórica) 

- “Los Cervantes en las aulas. Los estudios de jurisprudencia en la 
formación de cuatro escritores mexicanos” 
Ponente: Mtro. Juan Antonio Pérez Sobrado  

(Facultad de Derecho UNAM) 

SESIÓN 4 

16 marzo 

(Práctica) 

- “El necroderecho a través de la cuentística mexicana: Arreola, Rulfo y 

Valadés”  

Ponente: Dr. José Ramón Narváez 

(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) 

SESIÓN 5 

23 marzo 

(Práctica) 

-“Plata quemada de Ricardo Piglia sobre Derecho y Literatura” 

Ponente: Mtro. Roberto Carlos Fonseca Luján 

(Facultad de Derecho UNAM) 

SESIÓN 6 

30 marzo 

(Práctica) 

-“En el Centenario de la Revolución Rusa, Los demonios de Dostoyevski”  

Ponente: Lic. Itzcoatl Jacinto Vergara  

(Facultad de Ciencias Políticas UNAM) 
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SESIÓN 7 

6 abril 

(Práctica) 

- “Chocantes opiniones sobre la justicia de Anatole France” 

Ponente: Lic. Rafael Caballero Hernández  

(Instituto de la Judicatura Federal) 

SESIÓN 8 

20 abril 

(Práctica) 

- “Fausto de Goethe desde la perspectiva de Derecho y Literatura” 

Ponente: Mtra. Aida del Carmen San Vicente Parada  

(Facultad de Derecho UNAM) 

SESIÓN 9 

27 abril 

(Práctica) 

- “El Quijote desde la perspectiva del Derecho y Literatura”  

Ponente: Lic. Claudio Vázquez Pacheco  

(Facultad de Filosofía y Letras UNAM) 

SESIÓN 10 

4 mayo 

(Práctica) 

- “Algunos poemas jurídicos del barroco hispánico: Sor Juana, Quevedo y 

Lope” 

Ponente: Mtro. Manuel de J. Jiménez Moreno 

(Facultad de Derecho UNAM) 

SESIÓN 11 

11 mayo 

(Práctica) 

-“Derecho romano y literatura latina” 

Ponente: Dra. Martha Elena Montemayor Aceves 

(Facultad de Filosofía y Letras UNAM) 

- Clausura del curso y entrega de Diplomas 
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