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Objetivo general: Introducir y profundizar en el conocimiento de la relación entre el 

derecho y las políticas públicas y sus aplicaciones prácticas. A partir de los elementos 

conceptuales de la política pública y de diversas metodologías, se abordarán los 

problemas jurídicos sean normativos, de aplicación o de organización que se derivan de 

los problemas públicos con el propósito de lograr una mejoría. 

   

Tema 1 

El Derecho y las políticas públicas 

 

1. ¿Qué función tiene el derecho para mejorar la realidad? 

2. El derecho como técnica social 

3. El derecho y la política pública 

4. El derecho y la regulación 

5. Las metodologías 

a. La racionalidad instrumental 

b. El “problem solving” 

c. Teoría de juegos y derecho 

d. El elección pública y el derecho 

e. El minimalismo (nudges) 

6. Los problemas públicos como problemas jurídicos 

7. El derecho frente al riesgo 

8. El derecho frente a las crisis 

 
Bibliografía: 
 
Baird, Douglas, et al., ( 2000) Game theory and the law, Harvard U. P. 
 
Barragán Julia, Estrategias y derecho, (2009) ITAM, M. A. Porrúa. 
 
Calvo Soler, Raúl, (2003) Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, Gedisa, Barcelona. 
 
Elizalde Luciano, (2011)  Estrategias en las crisis públicas, Inclusiones, Bs. As. 



 
Kelsen, Hans, 1993) “El derecho como técnica social específica” en ¿Qué es la justicia? , 
(trad. Albert Calsamiglia) Planeta Agostini, pp. 152 a 182. 
 
Mashaw, Jerry, (1997) Greed, Chaos & Gobernance. Using public choice to improve public 
law, Yale University. 
 
Nardone, Giorgio, (2010) Problem solving estratégico, Herder 
 
Sunstein Cass y Thaler, Richard, (2008) Nudges, Yale. 
 

 

 

Tema 2 

El derecho frente a los problemas públicos 

1. ¿Frente a qué tipo de problema social estamos y cuál es (son) el (los) problema(s) 

jurídicos? 

2. ¿Qué comportamiento se quiere modificar en qué sentido, cuál es la finalidad? Los 

fallos de mercado y de los otros. 

3. ¿Se trata de un problema regulatorio o de un problema de aplicación o un 

problema de la organización? (Rulemaking/ adjudication) 

4. ¿Cuál es el contexto jurídico? 

- Constitucionalidad. La Constitución como compromiso democrático para vivir 

bien. La supremacía, la interpretación constitucional (interpretación conforme, 

eficacia integradora, corrección funcional, concordancia práctica) 

- Legalidad (reserva de ley, primacía de la ley, autoridad formal de la ley)) 

- Reglamentario/normas regulatorias (Principio de no contradicción, 

dependencia jerárquica) 

- Actos administrativos 

- Hechos administrativos 

- Normas de la organización 

- Costumbre/rutinas 

5. Las funciones legislativa y administrativa. La función regulatoria en la Constitución 

6. El poder judicial y el conflicto. La interpretación jurisdiccional como contexto y 

parte del problema jurídico. 

Bibliografía: 
Calvo Soler, Raúl, Uso de normas jurídicas y toma de decisiones, Gedisa, Barcelona, 2003. 
 
Roldán Xopa, José, Derecho administrativo, Oxford University Press, México 2008. 



 
Shapiro, Sidney A., y Tomain Joseph, Regulatory law and policy, Cases and materials, Lexis 
publishing, 1998. 
 

 

Tema 3 

Las técnicas regulatorias 

1. La regulación económica, social, administrativa 

2. Better regulation, smart regulation 

3. La eficiencia, la eficacia, la efectividad 

4. La mejora regulatoria 

5. La evaluación del impacto regulatorio. El análisis costo/beneficio 

6. Regulación por riesgo y principio precautorio  

7. Decisiones en contextos de crisis (reglamento de urgencia, declaratorias de 

desastre, alertas de género, suspensión de garantías) 

8. La evaluación ex post 

9. La mejora regulatoria y el test de proporcionalidad 

10. Las categorías sospechosas en los productos normativos 

11. La técnicas legislativas y reglamentarias 

12. El debido proceso de la decisión pública 

 

Bibliografía: 
 
Baldwin, Robert, Cave Martin, Lodge Martin, Understanding regulation, Theory, strategic 
and practice, Oxford 
 
Betancor, Andrés, (2009) Mejorar la regulación. Una guía de razones y de medios. 
Fundación Rafael del Pino & Marcial Pons, Madrid. 
 
Larrañaga, Pablo, Regulación, Porrúa, México 
 
Posner, Richard, (2004) Catastrophe. Risk and response, Oxford, New York. 
 

 

 

Tema 4 

Las técnicas de aplicación 



Los actos administrativos 

1. Acto administrativo e intereses generales 

2. Los elementos del acto administrativo 

3. Eficacia y efectos del acto administrativo 

4. La discrecionalidad administrativa 

5. La decisión administrativa y la escasez 

6. Los trámites y el debido proceso administrativo 

Los hechos administrativos 

1. Los hechos administrativos y el comportamiento humano 

2. Nudge y hecho administrativo 

 

Bibliografía 
 
Arroyo, Luis y Dolores Utrilla (Directores) La administración de la escasez. Los 
fundamentos de la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en 
número, Marcial Pons 2015. 
 
Roldán Xopa José, Derecho administrativo, OUP, 2008. 
 
Sunstein y Thaler Sunstein Cass y Thaler, Richard, Nudges, Yale 2008. 
 

 

 

Tema 5 

Comportamiento humano, derechos y decisión jurídica 

1. La conducta humana como objeto 

2. El ser humano y el concepto de persona jurídica. La dignidad 

3. La instrumentalidad de la persona moral. Diversos sujetos de imputación jurídica 

4. El econ y Homero Simpson según Sunstein. La arquitectura de la decisión 

5. Las emociones humanas y el comportamiento (envidia, oportunismo, o 

autointerés, el infantilismo, la victimización, el honor, la empatía, el altruismo, la 

solidaridad, la dignidad) 

6. Derechos, intereses e interés general o público 

7. Deberes, obligaciones, responsabilidades 

8. ¿Sólo los derechos conducen al buen vivir? Los problemas de acción colectiva. La 

tragedia de los comunes. Los otros bienes constitucionales 

9. Los derechos y su exigibilidad 



10. Los derechos, la insaciabilidad, insostenibilidad, sus límites. Los mitos 

11. Las libertades, la reciprocidad, la cooperación 

12. De la sociedad civil a la sociedad cívica 

13. Las capacidades y el desarrollo. 

Bibliografía 
 
Abramovich, Víctor y Courtis Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles 
Trotta, 2014.  
 
Bestani, Adriana,(2015) Principio de precaución, Astrea, Bs. As. 
 
Bruckner, Pascal, (1996) La tentación de la inocencia, (trad. Tomas Kauf) Anagrama, 
Barcelona. 
 
Elster, Jon, (2006) El cemento de la sociedad. Las paradojas del orden social, Gedisa, 
Barcelona. 
 
Ferrajoli, Luigi (2001) “Derechos fundamentales” en Los fundamentos de los derechos 
fundamentales, Trotta, Madrid. 
 
Hierro, Liborio, “Conceptos jurídicos fundamentales” disponible en 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3130/14202_3RJ137.pdf?sequence=
1 
 
Ignatieff, Michael, (2003) Los derechos humanos como política e idolatría, (Trad Francisco 
Beltrán) Paidós, Barcelona. 
 
Mercado Pacheco, Pedro, “Derechos insostenibles” en El libro de los deberes. Las 
debilidades e insuficiencias de la estrategia de los derechos de la estrategia de los 
derechos, (José A. Estévez Ed.) Trotta, Madrid 2013. 
 
Peces Barba, Gregorio, “Los deberes fundamentales” localizable en Cervantes virtual. 
 
Pintore, Anna, “Derechos insaciables” en Los fundamentos de los derechos fundamentales, 
Trotta, Madrid. 
 
Trebilock, Michael y Mota Prado Mariana, (2017) Derecho y desarrollo. Guía fundamental 
para entender por qué el desarrollo social y económico depende de instituciones de 
calidad, Siglo XXI, Bs. As. 
 
Carta Universal de los deberes y obligaciones de las personas 
https://www.gob.mx/sre/documentos/carta-universal-de-los-deberes-y-obligaciones-de-
las-personas 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3130/14202_3RJ137.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3130/14202_3RJ137.pdf?sequence=1
https://www.gob.mx/sre/documentos/carta-universal-de-los-deberes-y-obligaciones-de-las-personas
https://www.gob.mx/sre/documentos/carta-universal-de-los-deberes-y-obligaciones-de-las-personas


 
 
 

 

Tema 6 

Decisiones administrativas, motivación de los actos administrativos y argumentación 

1. Diferencias entre la decisión administrativa y la decisión jurisdiccional 

2. Decisiones basadas en evidencia. Conocimiento científico y técnico e 

incertidumbre  

3. La motivación de la actividad discrecional 

4. Regreso a la proporcionalidad y ponderación en las decisiones de autoridad. 

5. Regreso a las categorías sospechosas 

6. La argumentación en las motivaciones de las decisiones administrativas. Las 

falacias.  

 

Bibliografía 
 
Alexy, Robert,  (2008) Teoría de los derechos fundamentales, (trad. Carlos Bernal Pulido) 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. 
 
Atienza, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Trotta, Madrid, 2013. 
 
Boulín, Ignacio (2014) Decisiones razonables. El uso del principio de razonabilidad en la 
decisión administrativa, Marcial Pons, Madrid. 
 
Esteve Pardo, José (2009) El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las 
incertidumbres de la ciencia. Barcelona: Marcial Pons 
 
Höffe, Otfried, (2007)Ciudadano Económico, ciudadano del Estado, ciudadano del mundo. 
Ética política en la era de la globalización, (trad. Carlos Díaz), Katz, Bs. As. 
 
Margalit, Avishai, (2010), La sociedad decente, (trad. Carme Castells), Paidós, Barcelona. 
 
Nussbaum, Marta, (2012) Crear capacidades, (Trad. Albino Santos) Paidós, México 
 
Ostrom, Elinor (2011), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones 
de acción colectiva, FCE, México. 
 
Rodríguez de Santiago, José María (2016) Metodología del derecho administrativo. Reglas 
de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, Marcial Pons, 



Madrid. 
 
Sunstein, Cass R., Riesgo y razón. Seguridad, ley y medioambiente, Katz, Bs As., 2006. 
 
Tron, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa en sede jurisdiccional” 
en 
http://jeanclaude.tronp.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&I
temid=40 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Sentencia Caso “Uso recreativo de la mariguana”. 
Votos particulares. 
 
Weston, Anthony, ( 2003) Las claves de la argumentación, Ariel, 8ª. Ed. Barcelona. 
 

  

Tema 7 

La organización pública 

1. Las distintas formas de organización: centralización, desconcentración, 

descentralización, autonomía 

2. Los órganos reguladores 

3. El Estado empresario. Las empresas productivas del estado 

4. Los servidores públicos. (La relación de sujeción especial y la relación de mandato y 

comisarial). 

5. La competencia y la fundamentación (delegación, avocación, suplencia) 

6. Corrección funcional y calidad institucional. 

7. La inteligencia institucional. Cómo mejorar a partir de la experiencia 

Bibliografía 
Cossío Barragán José Ramón (2016) La Naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos como 
empresa productiva del Estado, Tirant lo blanch, México. 
 
Dussauge, Mauricio (2016) “Organismos constitucionales autónomos y reforma 
administrativa en México” en Trayectorias de reformas administrativas en México: 
Legados y conexiones, (María del Carmen Pardo y Guilermo M. Cejudo, ed.) El Colegio de 
México, México. 
 
Grunstein Dickter, Miriam, “La coordinación de los Reguladores del Sector Hidrocarburos: 
¿Es óptima para el Estado de Derecho? en  Estado de derecho y reforma energética en 
Mèxico, (Payán, Tony, et. al., Coord.) 
 
Parejo Alfonso, Luciano, (2016) Estado y derecho en proceso de cambios. Las nuevas 
funciones de regulación y garantía del Estado social de soberanía limitada. Tirant lo 



Blanch, Valencia. 
 
Parejo Alfonso, Organización y poder de organización. Las potestades organizatoria y 
reglamentaria del complejo orgánico funcional Gobierno y Administración, 2009) Iustel, 
Madrid. 
 
Roldán Xopa José, Derecho administrativo, OUP, 2008 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencia Caso “Tarifa cero” 
 

 

Tema 8 

Cuestiones de eficacia y efectividad 

1. El cumplimiento de las regulaciones 

2. Vigilancia y supervisión 

3. La sanción y ¿por qué el derecho penal es un falso amigo del derecho 

administrativo sancionador? 

4. La responsabilidad patrimonial 

5. La responsabilidad de los servidores públicos 

6. El costo de los derechos 

7. La confianza y la ética pública. Los principios de confianza legítima, vinculación a 

los actos propios y de integridad administrativa. 

8. Transparencia 

9. Corrupción 

10. Rendición de cuentas 

 

Bibliografía 
 
Bergman, Marcelo, (2009) “Confianza y Estado de Derecho” en Confianza y derecho en 
América Latina, (Bergman, M. y Rosenkrantz, C. coord.) FCE-CIDE, México. pp. 77 a 85. 
 
Lorenzo de Membiela, Juan, “El principio de confianza legítima como criterio ponderativo 
de la actividad discrecional de la Administración Pública, en Revista de la Administración 
Pública, No- 171, 2006, localizable en 
https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/47904 
 
Nieto Alejandro, Derecho administrativo sancionador, 5a. ed. Tecnos, Madrid 2017, pp. 
560 a 578. 
 
Parejo, Luciano (2017) ”Presentación” en Estudios sobre la vigilancia y la supervisión 
como tareas de la Administración en sectores de referencia, Tirant lo Blanch, Valencia.  

https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/47904


 
Sunstein, Cass y Holmes Stephen, El costo de los derechos, Siglo XXI. 
 
 

 

Tema 9 

Política pública y los tribunales 

1. Las funciones de control jurisdiccional 

2. El Contencioso administrativo y el amparo 

3. El interés jurídico y el interés legítimo 

4. Los efectos de las sentencias. La relevancia del precedente (ratio decidendi, stare 

decisis). El problema de la jurisprudencia “unitalla” 

5. Autorestricción y deferencia jurisdiccional. Las cuestiones de política y las 

cuestiones técnicas 

6. Los tribunales como actores de la política pública 

Bibliografía 
 
Banks, Christopher P., y O`brien, David M., (2008) Courts and Judicial policymaking, 
Pearson, U. S. A. 
 
Edley, Christopher (1994) Derecho administrativo. Reconcebir el control judicial de la 
Administración Pública . (trad. Angel Manuel Moreno) INAP, Madrid 
 
 
García Adriana y López Ayllón, Sergio, (2017) “El doble propósito de la jurisdicción 
administrativa: Justicia para el individuo y eficiencia en la administración pública” en 
Trayectorias comparadas de la justicia administrativa, CIDE 2017. 
 
García Adriana y López Ayllón, Sergio, (2017) “Especialización judicial y deferencia” en 
Trayectorias comparadas de la justicia administrativa, CIDE 2017 
 
Parejo, Luciano (1993) Administra y juzgar. Dos funciones constitucionalmente distintas y 
complementarias, Tecnos, Madrid. 
 
Roldán Xopa, Jose, “Conflicto social y justicia administrativa” en Trayectorias comparadas 
de la justicia administrativa, CIDE 2017. 
 
Tron, Jean Claude, (2016) Qué hay del interés legítimo, Porrúa, México. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


