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1. Datos generales

Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO I
Código: CJU0075
Créditos: 3
Nivel: 3
Paralelo: A3-DER
Eje de formación: BÁSICO
Periodo lectivo: PERIODO SEP/2014 - FEB/2015
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

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. Unidad: Positivismo

06.01. El positivismo jurídico (2 horas)
06.02. Definición y Clasificación (2 horas)
06.03. La disputa en el siglo XX (2 horas)
07. Unidad: Derecho natural ¿ Autores

07.01. Iusnaturalismo tradicional: John Finnis (2 horas)
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.

- Evaluación escrita

- 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.
- Evaluación escrita
- Discutir a través de exposiciones y trabajos colectivos los alcances y

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

Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción
Evidencia
Prueba escrita.

Prueba escrita.
Prueba escrita

Contenidos
Sílabo Evaluar
Unidad 4.1. Unidad 4.2.
Unidad 4.3. Unidad 4.4
Unidad 4.5. Unidad 4.6.
Unidad 4.7. Unidad 4.8
Todas las unidades de la
materia.

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

APORTE I

15,00

5/11/2014

APORTE II

15,00

10/12/2014

EXAMEN
FINAL

20,00

14/01/2015

Metodología

Se receptará una prueba escrita sobre los contenidos de las unidades estudiadas.
Criterios de Evaluación

La prueba escrita estará conformada por preguntas de respuestas verdadero o falso. También contendrá 1 ó
2 preguntas de desarrollo teórico. En este caso los criterios de evaluación tienen que ver con la pertinencia
del enfoque de la respuesta, la argumentación de la respuesta y el punto de vista personal del estudiante.
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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.
- Hugo Zuleta y Alicia Ruiz.(2013). Filosofía del Derecho. Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Biblioteca de la Facultad CCJJ. 0529.
- Pablo Estrella Vintimilla.(2007). Filosofía, Derecho y Sociedad. Ecuador: Conejo. Biblioteca de la
Facultad de CCJJ.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Cáceres, Enrique Flores, Imer Saldaña, Javier. Obtenido de ebrary:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10418007&p00=filosofia%20del%20derecho.
- Gómez Adanero, Mercedes Gómez García, Juan Antonio. Obtenido de ebrary:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?
docID=10844729&p00=filosofia%20del%20derecho.

Software
BIBLIOGRAFÍA

Docente
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