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

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y SOCIOLÓGICOS DEL
DERECHO
DRC0004

Paralelo:

B, C, D

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

MALO MARTINEZ ANA ISABEL

Correo
electrónico:

anismalo@uazuay.edu.ec

1

Nivel:

Distribución de horas.
Docencia Práctico

Autónomo: 56 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

16

0

56

120

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La asignatura proporcionará a los estudiantes los fundamentos para la reflexión filosófica y la comprensión sociológica del derecho. La meta
principal es promover el entendimiento y la crítica de los problemas actuales e históricos del derecho y la práctica legal, para potenciar las
reflexiones críticas y reflexivas de los estudiantes sobre estos temas.
El aprendizaje se dividirá en dos partes. La primera comprende una introducción a la filosofía del derecho y a la reflexión sobre la naturaleza
del derecho. La segunda relaciona los conceptos iusfilosóficos básicos con el estudio histórico y sociológico de las prácticas legales. Los
materiales para el aprendizaje incluirán artículos académicos paradigmáticos de la filosofía del derecho y la sociología jurídica
contemporánea, así como fuentes legales primarias. Se promoverá la elaboración ensayos críticos enfocados al análisis de una argumento
filosófico o sociológico revisado en clase, para potenciar las destrezas de lectura, escritura y análisis de los estudiantes
Los objetivos planteados para la asignatura son: - Demostrar una comprensión clara de las principales escuelas de pensamiento sobre la
naturaleza del derecho. - Demostrar un conocimiento claro de los principales debates contemporáneos en la filosofía del derecho. Demostrar capacidad de participar en debates razonados sobre las principales áreas de la filosofía del derecho y su aplicación práctica.
Articular la posición de la filosofía del derecho con otras perspectivas teóricas sobre la naturaleza del derecho, principalmente la sociología
del derecho. - Obtener una perspectiva sociológica, histórica, política y filosófica respecto a las nociones de “objetividad” y “neutralidad” de
la ley. - Entender las bases sociales y culturales del derecho. - Entender el rol del derecho en la configuración y regulación de los conflictos
sociales y políticos contemporáneos. - Conocer las posibilidades de investigación empírica del fenómeno jurídico.

3. Contenidos
1

Introducción a la filosofía del derecho

1.1

¿Qué es la filosofía? Problemas filosóficos fundamentales (6 horas)

1.2

La filosofía del derecho: principales preguntas (6 horas)

2

Corrientes iusfilosóficas clásicas

2.1

Naturalismo y positivismo (6 horas)

2.2

Liberalismo jurídico (6 horas)

3

Corrientes iusfilosóficas críticas

3.1

Teorías marxistas (4 horas)

3.2

Realismo legal (2 horas)
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3.3

Estudios jurídicos críticos (5 horas)

3.4

Teorías decoloniales y postcoloniales (3 horas)

4

Introducción a los estudios sociojurídicos

4.

Pluralismo jurídico (3 horas)

4.1

¿Qué es la sociología? Objeto de estudio (4 horas)

4.2

Fundamentos de sociología del derecho (6 horas)

4.3

Derecho y teoría social (6 horas)

4.4

Estudios sociojurídicos en América Latina (4 horas)

4.6

Etnografía jurídica (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa.. Conoce y relaciona conceptos, principios, instituciones y normas.
-Demuestra la capacidad de participar en debates razonados sobre las
principales áreas de la filosofía del derecho y su aplicación práctica.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
-Reactivos

ab.. Conoce los fundamentos teóricos y axiológicos del Derecho.
-Entiende el rol del derecho en la configuración y regulación de los conflictos
sociales y políticos contemporáneos.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Investigaciones
-Reactivos
ag.. Construye argumentos jurídicos a partir de las reglas de la lógica para aplicar los principios, normas y hechos
relacionados con un caso concreto.
-Articula la posición de la filosofía del derecho con otras perspectivas teóricas -Evaluación escrita
sobre la naturaleza del derecho, principalmente la sociología del derecho
-Evaluación oral
-Investigaciones
-Reactivos
br.. Determina la normativa aplicable a una causa legal en concreto
-Obtiene una perspectiva sociológica, histórica, política y filosófica respecto a -Evaluación escrita
las nociones de “objetividad” y “neutralidad” de la ley.
-Evaluación oral
-Investigaciones
-Reactivos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Aporte 1

Evaluación
escrita

Aporte 2

Evaluación
escrita

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Corrientes iusfilosóficas
APORTE
clásicas, Introducción a la
DESEMPEÑO
filosofía del derecho
Corrientes iusfilosóficas críticas,
APORTE
Introducción a los estudios
DESEMPEÑO
sociojurídicos
Corrientes iusfilosóficas
clásicas, Corrientes iusfilosóficas
EXAMEN FINAL
críticas, Introducción a la
ASINCRÓNIC
filosofía del derecho,
O
Introducción a los estudios
sociojurídicos
Corrientes iusfilosóficas
clásicas, Corrientes iusfilosóficas
críticas, Introducción a la
EXAMEN FINAL
filosofía del derecho,
SINCRÓNICO
Introducción a los estudios
sociojurídicos
Corrientes iusfilosóficas
clásicas, Corrientes iusfilosóficas
críticas, Introducción a la
SUPLETORIO
filosofía del derecho,
SINCRÓNICO
Introducción a los estudios
sociojurídicos
Corrientes iusfilosóficas
clásicas, Corrientes iusfilosóficas
SUPLETORIO
críticas, Introducción a la
ASINCRÓNIC
filosofía del derecho,
O
Introducción a los estudios
sociojurídicos

Calificación

Semana

5

Semana: 8 (09/11/20
al 14/11/20)

5

Semana: 14 (21/12/20
al 23/12/20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)
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Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Juan Morales Ordóñez

UDA

Ética y Sociedad

2011

Juan Morales Ordóñez

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

Memorias. Plan de Implementación
del Código Orgánico de la Funciòn
Judicial

2011

Luis Recasens Siches

Porrúa (México)

Tratado General de Filosofía del
Derecho

1986

Roberto Gargarella

Corte Constitucional del
Ecuador

La justicia frente al gobierno

2012

García Villegas, Mauricio
y Rodríguez César

Universidad Nacional de
Colombia

Derecho y sociedad en América
Latina: un debate sobre los estudios
jurídicos críticos.

2003

958-9262-27-9

Gómez Adanero,
Mercedes y Gómez
García, Juan Antonio

UNED

Filosofía del derecho

2014

9788436268416

Web
Autor

Título

Url

Soriano, Ramón.
Sociología Del Derecho

E-Libro

http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/elibro/

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

Pompeyo Ramis

Universitas Humanística

1979

Santiago Legarre

Teoría del quehacer filosófico según
Séneca
El concepto de Derecho en John Finnis

Universitas Studiorum
Navarrensis
Revista de la Facultad de La Teoría de la Interpretación de Hans
Ciencias Jurídicas
Kelsen
Libros de Anarres
Sobre la cuestión judía

1999

2014

Juan Morales Ordóñez

Universidad de Valladolid Hugo Grocio: la guerra por medio del
derecho
ABYA YALA
Opiniones y Conceptos

Anatole France

Ebook

La azucena roja

1894

Hans Kelsen

Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes
Olejnik

Una Fundamentación de la Sociología del
Derecho
El Derecho como hecho

1915

FLACSO

Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y
cuestionamientos
Economía y Sociedad

2010

Sociologie juridique

1978

Las reglas del método sociológico

1895

Juan Morales Ordóñez
Karl Marx
Javier Peña Echeverría

Karl Olivecrona
Eduardo Restrepo
Axel Rojas
Max Weber
Jean Carbonnier
Émile Durkheim

Fondo de Cultura
Económica México
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCE
Fondo de Cultura
Económica México

ISBN

1990
1844

2018

1939

1922

Web
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Software

Docente

Director/Junta
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