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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Filosofía del Derecho 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Común Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica 27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1022 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

La materia de Filosofía del derecho se relaciona de manera trasversal con toda la currícula, en relación a que en la misma 
se analizan y promueven los contenidos axiológicos del marco normativo en general, lo que permite al estudiante el valorar 
adecuadamente las distintas dogmáticas jurídicas como meta discursos relativos al discurso normativo. 
Asimismo, se promueve la comprensión de textos filosóficos y científicos de las diversas dogmáticas jurídicas, lo que 
redunda en la formación crítica del jurista. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

La materia de Filosofía del derecho proporciona habilidades al estudiante para la adecuada interpretación, comprensión y 

aplicación del derecho en la solución de conflictos, promoviendo el análisis axiológico de las normas. 

Por otra parte, coadyuva en el desarrollo de habilidades argumentativas, tanto orales como escritas, comprendiendo 

profundamente la argumentación basada en principios jurídicos. 

Adicionalmente fomenta las habilidades de comunicación de argumentos consistentes, y el análisis jurídico de textos 

científicos, tanto dogmáticos como de la teoría jurídica general.  

 
Temas generales 

UNIDAD 1. FILOSOFÍA DEL DERECHO, METODOLOGÍA JURÍDICA Y TEORÍA JURÍDICA 

1.1 Filosofía del derecho y epistemología general 

1.2 Filosofía del derecho y metodología jurídica 

1.3 Filosofía del derecho y teoría del derecho 

1.4 Filosofía del derecho y epistemologías aplicadas 

 

UNIDAD 2. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS DE LA TEORÍA JURÍDICA 

2.1 Análisis económico del derecho 

2.2 Positivismo jurídico fuerte 

2.3 Neo constitucionalismo y filosofía del derecho 

2.4 Constructivismo jurídico cognitivo 

2.5 Iusnaturalismos contemporáneos y derechos humanos 

 

UNIDAD 3. LA RELACIÓN ENTRE MORAL Y EL DERECHO 

3.1 Positivismos jurídicos y moral 

3.2 Naturalismos jurídicos y moral 

3.3 Realismos jurídicos y su relación con la moral 

3.4 Constructivismos jurídicos y moral 

 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
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UNIDAD 4. OBEDIENCIA DEL DERECHO 

4.1 El problema de la obediencia del derecho 

4.2 Postura de Raz 

4.3 Rawls y la obligación moral 

4.4 Dworkin y la obligación política 

4.5 Doctrinas contractualistas 

4.6 Desobediencia justificada e Iusnaturalismos 

 

UNIDAD 5. TEORÍAS DE LA JUSTICIA 

5.1 El problema de la justicia 

5.2 Teorías positivistas fuertes 

5.3 Teorías liberales 

5.4 Ideas pluralistas de la justicia 

5.5 Teorías marxistas de la justicia (renta básica garantizada) 

 

UNIDAD 6. GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALISMO Y DERECHO 

6.1 Globalización cultural y social 
6.2 Globalización política 
6.3 Impactos en la noción de ‘soberanía’ de los estados 
6.4 La conformación de organismos regionales supra estatales 
6.5 El problema de las fuentes de producción del derecho 
6.6 El concepto de ‘soft law’ 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

BIX, Brian 
Filosofía del derecho: 

ubicación de los 
problemas en su contexto 

IIJ-UNAM 2010  

Cáceres Nieto,  
Enrique 

Constructivismo jurídico y 
metateoría del derecho 

IIJ-UNAM 2008  

Kelsen, Hans 
La teoría pura del 

derecho 
Porrúa 2007  

Mendonca, Daniel Las claves del derecho Gedisa 2000  

Fondevila, Gustavo Filosofía del derecho Oxford 2010  

Tamayo y 
Salmorán, Rolando 

Elementos para una 
teoría general del 

derecho 
Themis 2003 

 

H.L.A. HART El concepto de derecho 
 

Abeledo-Perrot 
 

1968 

 

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

