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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Filosofía del Derecho

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizará los problemas fundamentales del Derecho a través de las diversas
corrientes del pensamiento filosófico.
Mtro. Miguel Alejandro Sánchez Hernández

Periodo lectivo
Semestre

2018-II
3

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico
Asesoría en salón

ashm@prodigy.net.mx
Horario: jueves 17:00 a 19:00 hrs.
Horario: Martes 17:00 a 19:00 hrs.

Asesoría en cubículo

SAE

1

( )Recurso
( X ) Sustitución
( )Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

(En el casos de asesorías con
sustitución de alguna sesión es
obligatorio poner un numero y
horario de atención)

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1, 2, 3

Examen Parcial

10

Marzo

22 En la siguiente
semana.

4, 5, 6

Examen Parcial

10

Mayo

17

1

Cuestionario

4

Febrero 8

2

Cuadro comparativo

4

Febrero 22

3

Presentación

4

Marzo

3

Foro

3

Foro
abierto del
6 al 15 de
Marzo

1

En la siguiente
semana.

Instrucciones para realizar
la actividad

Los exámenes serán en resueltos en la
SAE y, se aplican únicamente en
indicada.
Los exámenes serán en resueltos en la
SAE y, se aplican únicamente en
indicada.

A la siguiente
semana de la
entrega
A la siguiente
semana de la
entrega



A la siguiente
semana de la
entrega
A la siguiente
semana de la
entrega

 Revise

página del
la fecha
página del
la fecha

Lea de lectura de Mantilla Pineda, Troper,
investigue y responda el cuestionario. Súbalo en el
SAE para que su asesor pueda revisarlo.



Lea las lecturas que están en la plataforma,
investigue y elabore un cuadro comparativo entre el
Realismo jurídico americano, escandinavo, Kelsen,
Hart y Dworkin sobre el concepto de derecho, sus
características, autores, obras principales, y súbalo
en el SAE para que su asesor pueda revisarlo.
la lectura de Fariñas Dulce y realice una
presentación en power point, posteriormente súbala
en el SAE para que su asesor pueda revisarlo.



Lea las páginas 7 a 13 de la lectura de
Desobediencia Civil de Henry David Thoureau y
participe en el foro.

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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4

Cuestionario

4

5

Cuestionario

4

6

Foro

3

6

Cuestionario

4

TOTAL PARCIAL

Evaluación objetiva por
Moodle

5

A la siguiente
semana de la
entrega
Abril
19 A la siguiente
semana de la
entrega
Foro
A la siguiente
abierto del semana de la
2 al 9 de
entrega
Mayo
Mayo
12 A la siguiente
semana de la
entrega



Resuelva el cuestionario que se encuentra en el
SAE y envíelo a su asesor para su respectiva revisión
y calificación.

 Resuelva el cuestionario que se encuentra en el
SAE y envíelo a su asesor para su respectiva revisión
y calificación.

 Lea las lecturas de Arnaud

y Kaufmann sobre la
posmodernidad y participe en el foro.

 Resuelva el cuestionario que se encuentra en el
SAE y envíelo a su asesor para su respectiva revisión
y calificación.

50

50
(SEGÚN
LA
ASIG.)
Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

3

Abril

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre
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FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo: La forma de trabajo será mediante la realización de diversas actividades que se enviarán vía SAE y de
manera presencial para la revisión de las dudas que puedan tener de las lecturas, actividades o algún tema relacionado con la materia.

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de los trabajos es únicamente en la fecha establecida y podrá ser subido
directamente en el SAE el día señalado expresamente para ello. No se reciben trabajos vía correo electrónico.
A lo largo del curso se entregarán cuestionarios para resolver en cada una de las unidades del temario y en conjunto servirán como guías de estudio
para los exámenes parciales. La aplicación de éstos últimos será exclusivamente el día marcado para ello en el sistema.

Comunicación con alumnos: Será de manera presencial los jueves de 17:00 a 19:00 horas, los sábados de 8:00 a 10:00 horas mediante cita
previa y a distancia: por vía telefónica o correo electrónico.

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de
una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica
grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma
de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros,
artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la
4
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calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el
alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: El punto cinco sube sólo en calificaciones aprobatorias.

Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE en él se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales,
identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para
retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se
estudio el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

-MANTILLA, PINEDA, Benigno. Filosofía del Derecho. ed.
Temis. Colombia, 2003. pp. 3-21
-TROPER, Michael. La filosofía del derecho. Ed. Tecnos.
Madrid, 2008. pp. 27-44.

-MARTÍNEZ ROLDAN, Luis; FERNÁNDEZ SUÁREZ, Jesús.
Curso de Teoría del Derecho. Ed. Ariel. España, 2008. pp.
14-57.
-RECASENS SICHES, LUIS. Antología. 1922-1974. Ed. FCE.
México 1976. pp. 291-308.
-RECASENS, Siches. Panorama del Pensamiento Jurídico
en el Siglo XX. Tomo I. Ed. Porrúa. México, 1963. pp. 303313.
-FINCH, John. Introducción a la Teoría del Derecho. Ed.
Labor. España, 1977. 147-176.
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UNIDAD
Temas que se abordan en la lectura

Orientaciones para el estudio

Unidad 1. La filosofía del derecho y su
relación con la ciencia jurídica.
1.1 Concepto de Filosofía.
1.2 Ubicación de la filosofía del derecho
como rama de la filosofía.
1.3 La relación de la filosofía del derecho
con la ciencia jurídica.
1.4 Problemas clásicos de la filosofía del
derecho.
1.5 Nuevos problemas de la filosofía del
derecho.
Unidad 2. La posible definición del
derecho.
2.1 Características generales de las diversas
corrientes iusfilosóficas.
2.2 El concepto del derecho de cada una de
las corrientes iusfilosóficas.
2.3 Comparacion de las diversas
metodologías utilizadas por las corrientes
iusfilosóficas para definir al derecho.
2.4 Análisis de los elementos de una
definición del derecho.
2.5 El problema de asumir una única
postura sin tomar en cuenta las críticas a



Lea de lectura de Mantilla
Pineda y responda las preguntas
que se indican. Súbalo en el SAE
para que su asesor pueda
revisarlo.

Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.

 Lea las lecturas que están en
la plataforma,
investigue y
elaborare un cuadro comparativo
entre
el
Realismo
jurídico
americano, escandinavo, Kelsen,
Hart y Dworkin sobre el concepto
de derecho, sus características,
autores,
obras principales, y
súbalo en el SAE para que su
asesor pueda revisarlo.
Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.
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cada corriente.
2.6 Explicación y fundamento de una
definición personal del derecho.

-FARIÑAS DULCE, María José. El problema de la validez
jurídica. Ed. Civitas. España, 1991. pp. 39-108.
-

Unidad 3. La teoría de la validez del
derecho.
3.1 El concepto de validez de las diversas
corrientes iusfilosóficas.
3.2 Las razones que establecen las diversas
corrientes iusfilosoficas para obedecer al
derecho.
3.3 El problema de la obediencia al derecho.
3.4 El problema de la desobediencia civil.

 Revise

la lectura de Fariñas
Dulce y realice una presentación
en power point, posteriormente
súbala en el SAE para que su
asesor pueda revisarlo.

 Lea las páginas 7 a 13 de la
lectura de Desobediencia Civil de
Henry
David
Thoureau
y
participe en el foro.
Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.

Unidad 4. El papel del derecho en la
construcción de las teorías de la justicia.
4.1 Ubicar a la justicia como un valor
-FERNÁNDEZ, Eusebio. Teoría de la Justicia y Derechos jurídico.
Humanos. Editorial Debate. España, 1984. pp. 30-44.
4.2 La relación de la justicia con otros
valores jurídicos.
-GARGARELLA, Roberto. Las teorías de la justicia después 4.3 La concepción de la justicia para las
de Rawls. Editorial Paidós. España, 2008. Pp. 21-43.
diversas corrientes iusfilosoficas.
4.4 La teoría de la justicia como teoría
jurídica y su relación con la teoría moral.
4.5 El papel del derecho en la construcción
7



Resuelva el cuestionario que
se encuentra en el SAE y envíelo
a su asesor para su respectiva
revisión y calificación.
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de las teorías de la justicia
contemporáneas.

Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.

-BÖCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado
de Derecho y la Democracia. Ed. Trotta. España, 2000. pp.
119-126.
-BOBBIO, Norberto; BOVERO Michelangelo. Origen y
Fundamento del Poder Político. Ed. Grijalbo. México, 1993.
pp. 19-36.
-PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia Constitucional y
Derechos Fundamentales. Ed. Trotta. España, 2003. 137174.
-FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. Ed. Trotta.
España, 2004. pp. 15-34.
-HÖFFE, Otfried. Justicia Política. Editorial Paidós. España,
2003.
pp. 177-190.

Unidad 5. Las relaciones del derecho con el
poder.
5.1 La relación entre derecho y democracia.
5.2 La legitimidad y el derecho.
5.3 Derecho y constitucionalismo.
5.4 El estado democrático de derecho y los
derechos humanos.

-CARBONNEL,
Miguel.
Constitucionalismo
y
Multiculturalismo.
Revista Derecho y Cultura. México, 2004. pp. 21-44.
-ARNAUD, Andre-Jean. Entre Modernidad y Globalización.
Siete Lecciones de la Filosofía del Derecho y del
Estado. Universidad Externado de Colombia. 2000. pp. 21-53
y 239-274.
-KAUFMANN, Arthur. La Filosofía del Derecho en la
Posmodernidad. Ed. Temis. Colombia, 2007. Prologo y de la
1-17.

Unidad 6. Multiculturalismo, globalización,
posmodernidad y derecho.
6.1 Multiculturalismo y derecho.
6.2 Globalización y derecho.
6.3 Posmodernidad y derecho.
6.4 Retos de la filosofía del derecho ante el
mundo actual.

 Resuelva el cuestionario que
se encuentra en el SAE y envíelo
a su asesor para su respectiva
revisión y calificación.

Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.

 Resuelva el cuestionario que
se encuentra en el SAE y envíelo
a su asesor para su respectiva
revisión y calificación.

 Lea las lecturas de Arnaud y
Kaufmann
sobre
la
posmodernidad y participe en el
foro.

Leer cada lectura para discusión
grupal en cada sesión.
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si
quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso
estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.
En cuanto a bibliografía adicional, se recomienda consultar el programa de estudios y la guía:
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/derechosua/guias/15_Filosofia_del_Derecho.pdf
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CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10

Semana (fecha)
Febrero

1

Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo

8
15
22
1
8
15
22
5
12
19
26
3
17
24

Unidad

1
2
2
2
3
3
1, 2 y 3
4
5
5
6
6
4, 5 y 6

Actividades
Presentación del curso, de los temas a revisar, forma de trabajo durante el
semestre e introducción general a la materia.
Mantilla Pineda. La filosofía del derecho y su relación con la Ciencia Jurídica.
Iusnaturalismo, Iuspositivismo, Iusmarxismo, IusRealismo
Realismo Jurídico Escandinavo y Americano. Discusión Película 12 Angry men.
Kelsen y Hart.
Dworkin, John Finnis.
Desobediencia civil y la objeción de conciencia
Primer Examen parcial
Teorías de la Justicia y John Rawls
Democracia, Legitimidad
Constitucionalismo y D.H.
Multiculturalismo y Globalización.
La posmodernidad en el derecho.
Segundo Examen parcial
Entrega de calificaciones parciales finales y repaso.
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