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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos generales
Materia:

FILOSOFÍA DEL DERECHO II

Código:

CJU0076

Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Marzo-2017 a Julio-2017

Profesor:

MORALES ORDONEZ JUAN CRISTOBAL

3

3

Correo
jmorales@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0075 Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO I

2. Descripción y objetivos de la materia
En el primer cuatrimestre se trataron aspectos del la Filosofía Jurídica relacionados con temas académicos abordados por los
estudiantes en otras asignaturas. Así, la primera parte del ciclo lectivo anterior se destinó a fortalecer el enfoque filosófico en casos
jurisdiccionales seleccionados por los estudiantes y en curso de tramitación en las diferentes instancias judiciales. La segunda parte
fue dedicada al estudio del pensamiento de Michel Foucault uno de los importantes tratadistas del siglo XX en aspectos de Filosofía
Penal.
El objetivo de la materia, en esta ocasión, busca fortalecer en los estudiantes el enfoque filosófico de las diferentes situaciones
jurídicas que forman parte de la realidad cotidiana. El Derecho, no es sinónimo de ley, pues además de ésta, su estudio y aplicación
debe considerar aspectos sociales relacionados con la normativa; y, filosóficos- valorativos relacionados con los Principios Generales
del Derecho.
El curso se ha dividido en dos grandes capítulos: El primero abordará el pensamiento filosófico político a través del análisis del
pensamiento de dos grandes teóricos, como son Maquiavelo y su obra El Príncipe; y Max Weber por intermedio del estudio de su libro
El Político y el Científico. El segundo capítulo tratará aspectos de la filosofía jurídica relacionados con la sociología, tomando el
pensamiento del filosofo contemporáneo, el francés Edgar Morin, en su libro Para una política de la civilización; y, del también actual,
el español Manuel Castells en su libro Redes de Indignación y Esperanza. La selección de estos dos grandes temas de la filosofía
jurídica, política y sociológica, obedece a la necesidad contemporánea para los ecuatorianos y latinoamericanos en general de
comprender teórica y filosóficamente los importantes momentos que vivimos como sociedad, determinados en gran medida por la
puesta en práctica de modelos políticos, sociales y jurídicos.

3. Contenidos
01.

Los Valores Jurídicos

01.01.

Seguridad Juridica. (5 horas)

01.02.

Justicia y Derecho. (4 horas)

01.03.

Teorías sobre Justicia. (4 horas)

02.

Teorías Jurídicas Post Positivistas

02.01.

Relativisto Epistemológico. (5 horas)

02.02.

Ficción y Verdad. (5 horas)

02.03.

Que hacen los jueces cuando juzgan. (4 horas)

02.04.

Sobre el razonamiento judicial. (4 horas)

03.

Derecho y Política

03.01.

Derecho y Globalización. (4 horas)

04.

Complejidad y Derecho

04.01.

Teoría Ecológica e ideológica. (5 horas)

04.02.

Las teorías juridicas post positivistas a las teorías críticas. (4 horas)

04.03.

Estado social radicalidad democratica. (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
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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
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
-Trabajos prácticos comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
productos
conocimiento.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Estructurar juicios de valor con el correspondiente sustento doctrinal y filosófico -Evaluación escrita
-Trabajos prácticos del Derecho
productos
ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.
-Evaluación escrita
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
-Trabajos prácticos comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
productos
conocimiento.
ap. Aplicar en el ejercicio de sus funciones los principios constitucionales y de derechos humanos que se orientan a la
realización de la justicia.
-Evaluación escrita
-Lograr una aproximación filosófica a la realidad.
-Trabajos prácticos productos
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
-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
ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos

-Debatir teorías y planteamientos iusfilosóficos entre pares académicos a fin de -Evaluación escrita
-Trabajos prácticos generar conclusiones con sustento y valor jurídico.
productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE 1

10

Semana: 6 (17/10/16
al 22/10/16)

APORTE 2

10

Semana: 11 (21/11/16
al 26/11/16)

APORTE 3

10

Semana: 16 ( al )

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)

SUPLETORIO

20

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Verificación de
conocimientos y análisis de
contenidos.
Verificación de
conocimientos y análisis de
contenidos.
Verificación de
conocimientos y análisis de
contenidos.

Evaluación
escrita

Examen final

Evaluación
escrita

Examen escrito sobre los
contenidos de toda la
materia

Metodología
Teniendo como elementos de análisis a los textos bibliográficos que constan en el sílabo se desarrollaran las clases presenciales. El
profesor aportará sobre esa base y los estudiantes también.
Se relacionará los contenidos analizados con la práctica jurídica y con la realidad social local y global.
Por cada capítulo los estudiantes realizarán un ensayo sobre el tema.

Criterios de Evaluación
Examen escrito de conocimientos críticos sobre la materia.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

Chinchilla, T.

Editorial Temis

¿Qué son y cuáles son los derechos
fundamentales?

2009

Max Weber

ALIANZA

El político y el científico

2005

Carboonell, M.

Cevallos librería jurídic

Desafíos a la libertad en el siglo XXI

2011

ISBN
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Autor

Editorial

Título

Año

Pablo Estrella Vintimilla

El Conejo

Filosofía, Derecho y Sociaedad en
América latina.

2007

Friedrich, C.

Fondo de Cultura
Económica

La Filosofía del Derecho

1997

ISBN

Web

Software
Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

Miguel Villoro Toranzo

Porrúa, México

Lecciones de filosofía del derecho

1984

Gustav Radbruch

Fondo de Cultura
Económica
Fondo de Cultura
Económica
Porrúa, México

Introducción a la filosofía del derecho

1974

Introducción a la filosofía del derecho

1974

Tratado General de Filosofía del
Derecho

1986

Gustav Radbruch
Luis Recasens Siches

ISBN

Web
Software

Docente
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Estado:
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