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1. Datos generales

Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO I
Código: CJU0075
Créditos: 3
Nivel: 3
Paralelo: B3-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO SEP/2013 - FEB/2014
Total de horas: 48
Profesor: MORALES ORDOÑEZ JUAN CRISTÓBAL
Correo electrónico: jmorales@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
NO TIENE
2. Descripción y objetivos de la materia

Filosofía del Derecho es una materia de formación socio humanística que mantiene una relación directa
con la cátedra transversal de Teoría del Derecho.
Tiene como fundamento abordar el problema general de la valoración y justificación del Derecho, el estudio
de los criterios para su legitimación, así como la definición de los contenidos de justicia y de los valores
superiores de cada sistema jurídico y de los derechos fundamentales y principios jurídicos.
El estudio, análisis y constante debate harán que los estudiantes que cursen la materia adquieran una
visión más amplia de la carrera así como se constituirá en el espacio de reflexión sobre el sentido que
desempeña el derecho en la sociedad, de igual forma del desempeño profesional del futuro abogado
ajustado a los principios básicos de la ética pública.
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3. Contenidos
01. Unidad: Procedencia e investigaciones de la Filosofía del Derecho

01.01. Nociones Etimológicas - Filosofía (1 horas)
01.02. Nociones Etimológicas - Derecho (1 horas)
01.03. Concepto de Filosofía del Derecho (1 horas)
01.04. La razón de ser de la Filosofía del Derecho (1 horas)
01.05. Filosofía del Derecho y Ciencia del Derecho (1 horas)
02. Unidad: El Conocimiento

02.01. Elementos del Conocimiento (1 horas)
02.02. El problema del Conocimiento (1 horas)
02.03. Clases de Conocimiento (1 horas)
02.04. Posiciones del hombre frente al Conocimiento (1 horas)
03. Unidad: Desarrollo Histórico I

03.01. El derecho como la voluntad de Dios (2 horas)
03.02. El derecho como participación en la idea de Justicia (2 horas)
03.03. El derecho como la expresión de las leyes de la naturaleza humana (2 horas)
03.04. El derecho como orden y paz de la comunidad del amor ¿ San Agustín (2 horas)
04. Unidad: Desarrollo Histórico II
06. Unidad: Positivismo

04.01. El derecho y su reflejo divino ¿ Santo Tomas (2 horas)
04.02. Los humanistas (2 horas)
05. Unidad: Iusnaturalismo

05.01. El iusnaturalismo (2 horas)
05.02. Definición y Clasificación (2 horas)
06.01. El positivismo jurídico (2 horas)
07.01. Iusnaturalismo tradicional: John Finnis (2 horas)
06.02. Definición y Clasificación (2 horas)
06.03. La disputa en el siglo XX (2 horas)
07. Unidad: Derecho natural ¿ Autores

07.02. Bienes básicos (2 horas)
07.03. Razonabilidad práctica (2 horas)
07.04. Derecho natural y derecho positivo (2 horas)
08.01. Positivismo escéptico: Hans Kelsen (2 horas)
08.02. La Teoría Pura del Derecho (2 horas)
08.03. Validez y pirámide jurídica (2 horas)
08.04. Las críticas al iusnaturalismo (2 horas)
8. Unidad: Derecho positivo ¿ Autore
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- Ensayos

- Lograr una aproximación filosófica a la realidad.
Conocer los grandes rasgos de la evolución de la reflexión filosófica sobre
el derecho y las principales teorías contemporáneas sobre la
fundamentación filosófica del derecho
Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr
que comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área
de conocimiento.

ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Exámenes escritos
- Discutir a través de exposiciones y trabajos colectivos los alcances y
- Lecciones
posiciones del Iusnaturalismo y Positivismo.

Solucionar problemas jurídicos con la mirada puesta en lograr una
solución justa.
Generar investigación y análisis académico con aportes de ensayos,
resoluciones de casos y críticas a teorías.
Estructurar juicios de valor con el correspondiente sustento doctrinal y
filosófico del Derecho.
Debatir teorías y planteamientos iusfilosóficos entre pares académicos a
fin de generar conclusiones con sustento y valor jurídico.

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada
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Metodología

Criterios de Evaluación

En todo trabajo escrito se calificará el uso correcto de la redacción y ortografía, así como el correcto uso de
citas bibliográficas (normas APA) y que los mismos sean de alto nivel académico y en el caso de revistas
que se traten de ejemplares indexados, para lo cual la primera semana de clases se explicará
adecuadamente a los estudiantes estos parámetros.
Para aquellos trabajos grupales en los que se deba realizar exposiciones orales se tomará en cuenta:
1. Sustentar las ideas expuestas con claridad y sentido crítico.
2. Participación de todos los integrantes del grupo
3. Utilización de apoyos o herramientas. Analizar y describir informaciones estadísticas procedentes de un
trabajo.
4. Claridad en la expresión (controlar tono y volumen de voz).
5. Controlar el tiempo (sobre todo cuando se lo hace en equipo).
En los ensayos se medirá los distintos puntos de vista, conocimiento de la materia y relación con
los contenidos. Mientras que en la resolución de problemas se tomarán en cuenta los diversos métodos y
procedimientos utilizados, así como la doctrina utilizada.

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Bonorino, P y Peña, J..(2006). La Filosofía del Derecho. Escuela Judicial. Colombia: Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla. Biblioteca del Dr. José Serrano González (+).
- Fernández de Córdova, Pero.(1998). Apuntes de Filosofía del Derecho. Ecuador: Universidad de
Cuenca. Biblioteca del Dr. José Serrano González (+).
- Friedrich, C..(1997). La Filosofía del Derecho. México: Fondo de Cultura Económica. Biblioteca del Dr.
José Serrano González.

Web
BIBLIOGRAFÍA

Software
BIBLIOGRAFÍA
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