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3
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electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0075 Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO I

2. Descripción y objetivos de la materia
La segunda parte del sílabo de filosofía del derecho se apoya en las bases conceptuales transversales discutidas en la primera parte
de la materia, incluyendo el problema epistemológico, el problema de la subjetividad y las teorías iusfilosóficas críticas. El
conocimiento más profundo de los debates iusfilosóficos actuales está relacionado con todos los problemas jurídicos que se estudian
en las demás materias de la malla, especialmente con problemas de derecho constitucional, derechos humanos, ciencia política, y
derecho público. Estos debates están relacionados con la discusión sobre la naturaleza del derecho en tanto discurso y su
instrumentalidad como medio de acceso a la justicia.
La segunda parte de Filosofía del Derecho brinda a los estudiantes una visión general de las corrientes contemporáneas más
relevantes en filosofía del derecho, haciendo énfasis en el pensamiento iusfilosófico crítico y los enfoques interdisciplinarios. Se
cubrirán, además, varios problemas filosóficos fundamentales, haciendo énfasis en las discusiones más recientes sobre problemas del
mundo contemporáneo. Finalmente, se brindará a los estudiantes la oportunidad de profundizar en el pensamiento de varios filósofos
contemporáneos, a través de un ciclo de lecturas que con el apoyo de literatura secundaria, busca familiarizar al estudiantes con los
debates iusfilosóficos de hoy.
Es crucial para los estudiantes del derecho estar al tanto de los cuestionamientos y críticas que pueden hacerse desde la filosofía a
todas las instituciones jurídicas que se estudian a lo largo de la carrera. Esta materia enriquece las habilidades críticas de los
estudiantes, les invita a pensar creativamente y a cuestionar aquello que muchas veces se considera inamovible. Adicionalmente, la
planificación de la materia alrededor de lecturas contribuye no solo a la habilidad comprensiva y analítica del estudiante sino
también a su conocimiento general de los principales problemas del mundo contemporáneo. La selección de los 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 jurídica (3 horas)

01.02.

Teorías clásicas sobre la justicia (3 horas)

01.03.

Críticas a las teorías clásicas (4 horas)

02.

CORRIENTES CONTEMPORÁNEAS EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

02.01.

El realismo legal estadounidense (4 horas)

02.02.

Constructivismo jurídico y relativismo epistemológico (4 horas)

02.03.

Estudios críticos del derecho (critical legal studies) (4 horas)

02.04.

Críticas al derecho desde los estudios de género (3 horas)

03.

PROBLEMAS IUSFILOSÓFICOS CONTEMPORÁNEOS

03.01.

Derecho y política: la "objetividad" y "neutralidad" de la ley. (4 horas)

03.02

Los límites de la interpretación y la argumentación jurídica (3 horas)

03.03

Derecho y globalización (2 horas)

03.04

Derecho e interculturalidad (2 horas)
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04.

CICLO DE LECTURAS EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Y DERECHO

04.01.

Michel Foucault, Walter Benjamin (2 horas)

04.02.

Judith Butler, Wendy Brown (2 horas)

04.03

Boaventura de Sousa Santos, Costas Douzinas (2 horas)

04.03.

Chandra Mohanty, Carol Smart (2 horas)

04.04

Aníbal Quijano, María Lugones (2 horas)

04.05

Miguel Reale, Mauricio García Villegas (2 horas)

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
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
conocimiento.

-Estructurar juicios de valor con el correspondiente sustento doctrinal y filosófico -Evaluación escrita
-Evaluación oral
del Derecho
-Trabajos prácticos productos
ao. Conocer la realidad social y política de su entorno y de su momento histórico.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos
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.
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
-Familiarizar la división temática de la filosofía del derecho y lograr que
comprenda la conexión entre las distintas asignaturas del área de
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

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Trabajos prácticos productos

ay. Conocer los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.
-Debatir teorías y planteamientos iusfilosóficos entre pares académicos a fin de -Evaluación escrita
-Evaluación oral
generar conclusiones con sustento y valor jurídico.
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE 1

10

Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)

APORTE 2

10

Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

APORTE 3

10

Evaluación
escrita

Control de lectura,
prueba escrita, trabajo
práctico.
Control de lectura,
prueba escrita y actividad
interactiva.
Prueba escrita, proyecto
de fin de curso.

Evaluación oral

Examen oral final.

EXAMEN

20

Evaluación oral

Examen supletorio.

SUPLETORIO

20

Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Semana: 13 (05/12/16
al 10/12/16)
Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 20 (23/01/17
al 28/01/17)

Metodología
Clases magistrales, lecciones orales diarias, debates con participación de los estudiantes, proyección de películas, actividades de
aplicación de conocimientos.

Criterios de Evaluación
Manejo de los problemas filosóficos abordados con un enfoque crítico.

5. Referencias
Página 2 de 3

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

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

Web
Software
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