Fecha aprobación: 08/09/2018

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

FILOSOFÍA DEL DERECHO I

Código:

CJU0075

Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

Paralelo:
Periodo :

Septiembre-2018 a Febrero-2019

Profesor:

OCHOA RODRIGUEZ GUILLERMO ALEJANDRO

3

3

Correo
ochoag@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0012 Materia: CIENCIA POLÍTICA II
Código: CJU0033 Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL II
Código: CJU0062 Materia: DERECHO ROMANO II
Código: CJU0088 Materia: INTRODUCCIÓN AL DERECHO II
Código: CJU0129 Materia: TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO JURÍDICO

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.

3. Contenidos
1

Derecho y Organización Social - La Definición del Derecho

1.1

Derecho y Organización Social - La Definición del Derecho (2 horas)

1.2

El Derecho como objeto de análisis y de estudio (2 horas)

1.3

El Derecho como factor de conservación y de cambio social (1 horas)

1.4

El problema de la defición de Derecho (1 horas)

1.5

Ideología y Derecho (1 horas)

1.6

Principales corrientes Dotrinales (1 horas)

1.7

Ius Naturalismo - Poitivismo (1 horas)

2

Sistemas Normativos - El ordenamiento Jurídico

2.1

Tipología de los sistemas normativos (2 horas)

2.2

Derecho y Moral (1 horas)

2.3

El problema de la obediencia y desobediencia al Derecho (2 horas)

2.4

El Derecho como sistema normativo (1 horas)

2.5

Estructura y caracteres del ordenamiento jurídico en Kelsen (1 horas)

2.6

El ordenamiento jurídico en Hart-Bobbio y Dworkin (1 horas)

2.7

Caracterísitcas del ordenamiento jurídico (1 horas)

3

Teoría de la Norma Jurídica

3.1

Teoría de la Norma Jurídica (2 horas)

3.2

Elementos y Estructura de las normas jurídicas (2 horas)

3.3

Clasificación de las normas (2 horas)
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3.4

Carácter prescriptivo de las normas jurídicas (2 horas)

3.5

Imperatividad de la Norma (Kelsen, Cossio, Hart, Alf Ross) (1 horas)

4

La Validez Jurídica - Las Fuentes del Derecho

4.1

Justicia, validez y eficacia de las normas jurídicas (2 horas)

4.2

Validez formal, normativa, sociológica y axiológica de la norma jurídica (2 horas)

4.3

Validez jurídica (Kelsen, Alf Ross, Hart, Dworkin) (1 horas)

4.4

Fuentes del ordenamiento jurídico (2 horas)

4.5

Clasificacion de las fuentes del Derecho (2 horas)

5

Conceptos Jurídicos - Los Valores Jurídicos

5.1

Conceptos jurídicos fundamentales (2 horas)

5.2

Relación jurídica hechos y actos jurídicos (2 horas)

5.3

El Derecho Subjetivo (2 horas)

5.4

Seguridad Jurídica como valor. (2 horas)

5.5

Justicia y Derecho.- Concepto y teorías. (2 horas)

5.6

Consenso como criterio legitimador. La Libertad. (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

-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
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Evaluación escrita

APORTE 1

10

Evaluación escrita

APORTE 2

10

Evaluación escrita

APORTE 3

10

Eamen escrito

EXAMEN

20

Examen escrito

SUPLETORIO

20

Semana
Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)
Semana: 8 (31/10/16
al 01/11/16)
Semana: 14 (12/12/16
al 17/12/16)
Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)
Semana: 21 (30/01/17
al 04/02/17)

Metodología
Pruebas con 5 reactivos cada pregunta tiene la valoración de 1,6. Puntos.
Tabajo investigativo, cuatro hoja, espacio y medio, letra times new roman número 12, caratula, introducción, marco
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teórico/desarrollo, conclusiones y bibliografia. Dia de la entrega sorteo de cuatro estudiantes que expondran.
Lecciones orales previo sorteo.

Criterios de Evaluación
Pruebas con uso de reactivos se evalúa la aplicación directa de conocimientos jurídicos. Las pruebas estarán estructuradas de tal
manera que sean objetivas y evalúe el avance de las lecturas. Las lecturas serán la base para la elaboración de reactivos.
Las lecciones orales se desarrollaran durante todo el ciclo para la signación de la calificación se tomará en cuenta: aplicación
directa de conocimientos, reflexión y análisis.
El examen final y supletorio serán orales con tesis previamente entregadas por el docente al finalizar el sílabo sobre toda la materia,
sorteo de tesis y exposición oral por parte del estudiante ante tribunal evaluador, para ello se valorará: (completitud, aplicación de
conocimientos, manejo del lenguaje jurídico técnico y correcto).

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

HANS KELSEN

Porrúa

TEORÍA PURA DEL DERECHO

2003

978-970-07-4397-4

PABLO ESTRELLA
VINTIMILLA

Conejo

FILOSOFÍA, DERECHO Y SOCIEDAD
EN AMÉRICA LATINA

2007

UDA. BG 15836

JUAN MANUEL TERÁN

Porrúa

FILOSOFÍA DEL DERECHO

1986

978-968-432-534-0

Web

Software
Bibliografía de apoyo
Libros

Web
Software

Docente
Fecha aprobación:

08/09/2018

Estado:

Aprobado

Director/Junta
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