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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Mediante esta asignatura especial del área “Educación Cívica-Derecho” se pretende 

dar a los futuros docentes, el conocimiento filosófico de la realidad histórica y social del 

derecho, desde el nacimiento de nuestro Estado a la vida independiente, hasta nuestros 

días. 

Queremos que el futuro docente de esta área, se forme en la preocupación progresista de 

nuestra sociedad, en la búsqueda constante de su mejora, para lo cual será necesario un 

buen conocimiento de la realidad filosófico-jurídica en que está ubicada nuestra 

sociedad. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      Los objetivos fundamentales de la asignatura, son que los alumnos adquieran 

conocimientos filosófico-jurídicos, que bien manejados en forma instrumental para 

mejor conocer la realidad nacional del presente, contribuyan a la mejor formación 

cívico-jurídico y moral. 

    Debemos también, señalar que este curso de “Filosofía del Derecho”, deberá 

interrelacionarse y complementarse con las demás disciplinas de naruraleza 

humanístico-social; por estar ubicada la disciplina, en el cuarto y último año, ya han 

pasado los alumnos por las varias asignaturas del contenido indicado y por lo tanto estas 

interrelaciones y complementación se harían en forma muy provechosa para la 

formación del docente. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      No creemos que este progra deba tener carácter experimental; pensamos sí que su 

contenido pueda estar sujeto a evaluaciones posteriores, en las que se invitaría a 

participar a los alumnos, a los egresados y a los profesores del área, con vistas a futuras 

modificaciones y ajustes. 
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   La reinserción de la asignatura, que lamentablemente fue quitada de los planes de 

estudios cuando fueron reducidos a tres años, no puede ofrecer dudas, relativas a la 

existencia de “Filosofía del Derecho” en la formación de profesores del área “Educación 

Cívica-Derecho”. 

   El desarrollo del contenido del programa, el manejo de la bibliografía que se indica y 

las sugerencias de método que se acompañan, deben encararse partiendo del precepto de 

“Libertad de Cátedra” previsto en el reglamento del docente de la A.N.E.P. 

   Dentro de lo posible, sugerimos se abandonen las “clases magistrales” y hagamos los 

docentes propósito de dinamizar la enseñanza  con la activa participación de los 

alumnos. Los alumnos deberán entender que el carácter técnico-científico de la 

“Filosofía del Derecho” requiere elaboración seria y bien documentada para poder 

interpretar cabalmente la realidad filosófico-jurídica nacional.  

   Proponemos la realización de trabajos monográficos, previo concierte del profesor y 

bajo su orientación. También proponemos que el educando haga fichaje de material 

bibliográfico, de tal forma que vaya haciendo su fichero personal, que le será muy útil 

en la futura labor profesional como docente. 

   Sugerimos que se realice en clase, análisis de textos “filosófico-jurídicos” muy 

selectos y así podrán los alumnos acceder directamente a la realidad filosófico-social 

que se esté considerando. 

   También sugerimos que se haga labor coordinadora con los demás docentes del área 

“Educación Cívica-Derecho”, a medida que se vayan viendo los contenidos de cada 

parte del programa de estudios. 

   Será preciso poner énfasis en motivar en clase a los alumnos a una mayor 

participación y a aguzar la inteligencia y el ingenio en los conocimientos de la 

asignatura. 

 

4.- EVALUACIÓN. 

     Sugerimos promover una intensa participación oral en todo el desarrollo del 

programa a lo largo del año. Hacer un trabajo escrito a la finalización de cada módulo.  

Hacer trabajos domiciliarios de tipo monográfico individuales o colectivos, previa 

selección temática realizada entre el profesor y los alumnos. 

     La evaluación final del alumno reglamentado será realizada con criterio sumativo 

ponderado y no promedial de la actividad, oral, práctica y escrita, realizada durante el 
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año. El examen final consistirá en una prueba de interrogatorio oral, ante el tribunal 

examinador. 

 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO.     

I) Filosofía del Derecho: Temas y relaciones. 

    “ Filosofía del Derecho”, concepto, temas. 

    Relación de la “Filosofía del Derecho” con la filosofía general, con la “Teoría 

General del Derecho” y las “Ciencias Jurídicas”. 

     Los modos de arribo a la filosofía del derecho. 

     El “hombre de derecho”. “Lógica Jurídica”. 

II) Normas de Conducta.  

     El ser del derecho. derecho. moral. Usos Sociales. 

     Normas religiosas. La norma indiferenciada primaria. 

III)Derecho Objetivo y Subjetivo.  

Norma jurídica, elementos. Sujeto de derecho. 

Deber jurídico. Sanción jurídica. 

IV) Orden Jurídico. 

Fuentes, estructura y caracteres. Derecho y Estado. 

Justificación y crítica del derecho y del estado. 

Aporte de la “Filosofía del Derecho” al estado democrático. 

V)  Metodología Jurídica. 

Creación y aplicación jurídica. Interpretación e integración del Derecho. Escuelas de 

interpretación y aplicación del Derecho: exegética; história evolutiva; escuela 

histórica; conceptualista, lógico-sistemática; escuela científica del derecho; escuela 

de la libre investigación científica, escuela del “derecho libre”; sociologismo 

jurídico francés; jurisprudencia sociológica americana; jurisprudencia de intereses; 

tesitura jurídica inglesa; realismo jurídico; doctrina pura del derecho; ecología; ideal 

realismo metódico; método comparativo. 

VI) Efectividad Jurídica.  

Validez. Vigencia. Positividad. Derecho y poder. 

Principio de efectividad. Problemática de la producción originaria y de la 

producción derivada del derecho. 

VII) Funciones del Derecho en la Vida Social Humana.  

        Función conservadora y de cambio. Seguridad jurídica Legitimidad. 
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          Interpretaciones de la historia del derecho. derecho,, igualdad, trabajo y 

          propiedad.  

          Papel formativo humano del derecho. 

VIII) Estimativa Jurídica. 

         Cuestión de los valores, Scheler, otros puntos de vista. Ser, valor y creencia. 

         Problemas fundamentales de la estimativa jurídica; grandes corrientes. Pluralidad 

         e interrelación de los valores jurídicos. La justicia. La equidad. Los fines del 

        derecho. valor e historia en la vida y transformaciones del derecho.  

IX)  Panorama sumario de las grandes Orientaciones en Filosofía del Derecho. 

1) el jusnaturalismo, desde la antigüedad a nuestros días. 

2) El historicismo. Consideración especial de Savigny otros historismos: Hegel, 

Marx. 

3) El positivismo. Comte. El positivismo jurídico Austin. El neopositivismo del 

Siglo XX.  

4) El utilitarismo. J. Bentham y S. Mill. El finalismo de Ihering y el evolucionismo 

de H. Spencer. 

5) El neokantismo. La escuela de Marburge (Stammler), la escuela de Baden 

(Radbruch) y la escuela de Viena (Kelsen). 

6) La fenomenología. La postura fenomenológica. 

7) El realismo jurídico. El realismo jurídico americano y escandinavo. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

G. del Vecchio. Filosofía del Derecho. 

Kunz. La Filosofía del Derecho en el Siglo XX. 

L. Recaséns Siches, Panorama del pensamiento jurídico. 

                                 Del Siglo XX. Tratado general de Filosofía del Derecho, Porrúa, 

                                 México.  

C. Nino. Introducción al análisis del Derecho.  

Fernández Galiano. Bobbie, Reale. Tres estudios de Introducción a la Filosofía del 

                                                         Derecho. selección, F.C.U.    

J. Llambías de Azevedo. El pensamiento del Derecho y el Estado de la Antigüedad. 

Abeledo.                          Eidética y aporética del Derecho. 

Legaz y Lacambra. Introducción a la ciencias del Derecho, Bosch, Bare. 

A. Hernández, Gil. Metodología del Derecho. Ed. Rev. de Derecho Privado. 
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N. Bobbio. El problema del positivismo jurídico. EUDEBA. 

A. Ross. Sobre el derecho y la justicia. EUDEBA. 

Lundstedt y otros. El hecho del derecho. losada, BB. AA. 

H. Kelsen. Teoría pura del Derecho. EUDEBA. 

G. Radbruch, Filosofía del derecho. Ed. Rev. de Derecho Privado. 

R. Stammler. Tratado de Filosofía del Derecho. Trad. Roces, Madrid. 

K. Marx. Manuscritos. Breviarios F.C.E.. Crítica del Programa del Gotha. 

Manifiesto Comunista. Ed. Pueblos Unidos. 

J. Moreno. Curso de Filosofía del Derecho tomo I. Teoría General del Derecho. 

Apuntes. 

E. Aguinsky. Fenomenología y ontología jurídica. Ed. Pannedille. Justicia y 

                      Derecho, Publs. De la Facultad de Derecho y CCSS. Reed. F.C.E. 

Aguinsky, Larralde y otros. Temas de Filosofía del Derecho, F.C.E. tomo I a tomo 

IV. 

   

 

                                      


