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1. Fundamentación y descripción 

La materia ofrece a los alumnos la posibilidad de discutir algunas de las nociones y 
problemas básicos de la filosofía del derecho entendida como una disciplina estrechamente 
vinculada a las otras ramas de la filosofía práctica, desde el punto de vista de la filosofía del 
derecho contemporánea y la historia del pensamiento legal. 
 
2. Objetivos 

Se hará hincapié en ciertos tópicos como la normatividad del derecho en relación al 
discurso moral y a la coacción, el desafío anarquista según el cual no hay razones morales 
para obedecer al derecho, y la autonomía normativa que se le suele asignar a la guerra.  
 
3. Contenidos 

Unidad I. Una introducción histórico-conceptual a la filosofía del derecho. El 
iusnaturalismo clásico y moderno. Hobbes y la distinción entre derecho subjetivo y ley. La 
filosofía del derecho de Hegel: la relación entre derecho, moral y política.  
Unidad II. La teoría pura del derecho de H. Kelsen. H.L.A. Hart y el derecho como regla. 
Normatividad, autoridad y obligación. 
Unidad III. Derecho y moral: el “nuevo” iusnaturalismo de J. Finnis. La teoría 
interpretativista del derecho de R. Dworkin.  
Unidad IV. Derecho y política: la obligación de obedecer al derecho. El naturalismo 
político de Aristóteles. Contractualismo. Utilitarismo. “Fair play” o juego limpio. Deber 
natural. Gratitud.  
Unidad V. El derecho de la guerra. La teoría de la guerra justa. La autonomía normativa de 
la guerra. El derecho a la guerra y el derecho en la guerra. Los problemas de la guerra justa.   
 
4. Bibliografía específica  

Unidad I. 
Hobbes, Thomas; De Cive. 
Hegel, G. W. F.; Fundamentos de la filosofía del derecho (selección). 
Unidad II.  
Kelsen, Hans; La teoría pura del derecho. 
Hart, H. L. A.; El concepto de derecho. 
Raz, Joseph; Razón práctica y normas, §§ 1.2, 2.2. 
Raz, Joseph; La autoridad del derecho, cap. 3. 
Raz, Joseph; Razón práctica y normas, §§ 5.3-4. 
Unidad III. 
Finnis, John; Ley natural y derechos naturales, caps. 8 y 11. 
Finnis, John; Ley natural y derechos naturales, caps. 1-2, 10, 12. 
Dworkin, Ronald; El Imperio de la Justicia, caps. 2 y 3. 
Nino, Carlos; La validez del derecho, caps. 7 y 9. 
Raz, Joseph, “Autoridad, derecho y moralidad”, en Ética en el ámbito público. 
Unidad IV. 
Wolff, J.; Filosofía política, cap. 2. 



 

 

Hart, H. L. A.; “¿Existen derechos naturales?”, en Anthony Quinton (ed.), Filosofía 
política. 
Raz, Joseph; “La obligación de obedecer al derecho”, en Ética en el ámbito público. 
Aristóteles; Política, libro I.1-2. 
Unidad V. 
Schmitt, Carl; El nomos de la tierra. 
Walzer, Michael; Guerras justas e injustas. 
 
5. Bibliografía general 

Delgado Pinto, José; “Normatividad del derecho”, en Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. 
Laporta (eds.), El derecho y la justicia. 
Gómez-Lobo, A.; “El bien y lo recto en Aristóteles”, en Carlos García Gual (ed.), Historia 
de la filosofía antigua, Madrid, pp. 249-268. 
Malem Seña, Jorge; “La obediencia al derecho”, en Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. 
Laporta (eds.), El derecho y la justicia. 
de Páramo, Juan Ramón; “Derecho subjetivo”, en Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. 
Laporta (eds.), El derecho y la justicia. 
Rosler, A. “Hobbes y el naturalismo político en Aristóteles”, Deus Mortalis, I, 2002, 27-54. 
Rosler, A. “Aristóteles y el anarquismo”, Intersticios, México, año 11, número 24, 2006, 
pp. 101-115. 
 
6. Actividades planificadas  

Exposiciones del docente y trabajos prácticos en las comisiones.  
 
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación 

De acuerdo con la reglamentación vigente para materias de promoción directa. La materia 
se ajusta a las normas que rigen para las materias de promoción directa. La promoción 
directa de la materia se alcanza con el 80% de la asistencia a las clases teóricas y de 
trabajos prácticos, y un promedio mínimo de 7 (siete) puntos en los exámenes parciales. 
Quienes no cumplan con estos requisitos, podrán alcanzar la regularidad para poder rendir 
examen final con el 75% de la asistencia a las clases de trabajos prácticos y un promedio 
mínimo de 4 (cuatro) puntos en los exámenes. El examen final será obligatorio para quienes 
no hayan alcanzado un promedio de siete puntos en los parciales. 
 
8. Recomendaciones 

No hay obstáculos insalvables para inscribirse en la materia, aunque muy probablemente 
quienes hayan cursado ética y filosofía política aprovecharán mejor la materia.  
 
Firma 
 
Aclaración 
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