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FILOSOFÍA DEL DERECHO 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DR. DAVID MARTÍNEZ 

 

OBJETIVOS 

 

Esta asignatura tiene como principal propósito acercar a los estudiantes a algunos de los principales 

problemas y cuestiones que son objeto de debate filosófico en relación con distintos aspectos del 

Derecho, no sólo con el objetivo de conozcan tales debates y discusiones, los principales puntos de 

vista, los argumentos esgrimidos, etc., sino también (y principalmente) para promover la reflexión y 

el debate racional y crítico al respecto de tales cuestiones y de muchas otras que se plantean en el 

ámbito jurídico. 

Con este objetivo, y dada la configuración de la asignatura en el Plan de Estudios y su carga docente 

(3 créditos), más que intentar presentar una historia del pensamiento jurídico o hacer una 

introducción general del ámbito de la filosofía jurídica, se estima más conveniente centrar la atención 

en ciertos problemas o cuestiones concretas que son objeto de debate, para verlos con cierto 

detenimiento y ofrecer así a los estudiantes los principales argumentos esgrimidos y proporcionarles 

las herramientas intelectuales para analizar críticamente el problema y fundamentar su propia 

opinión reflexiva al respecto. 

En este semestre se centrará la atención en tres cuestiones o problemas fundamentales: a) ¿Puede 

justificarse un deber moral de obediencia al Derecho?; b) ¿Cómo puede justificarse (si es que ello 

es posible) la imposición de penas, como máxima expresión de la coactividad del Estado?; y c) 

¿Cómo es posible hacer una fundamentación universal de los Derechos Humanos? 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
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que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E3 - Aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada 

caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

E5 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa 

a las diversas materias jurídicas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Aplicar procedimientos propios de la investigación científica en el desarrollo de la actividad 

formativa y profesional. 

 

R2 - Analizar conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e 

internacionales. 

 

R3 - Comprender de forma correcta los fundamentos de la filosofía y de la ciencia dogmática del 

Derecho. 

 

R4 - Identificar adecuadamente los presupuestos históricos, culturales e ideológicos de la dogmática 

del Derecho. 

 

R5 - Intervenir apropiadamente en los conflictos jurídicos con comprensión y tolerancia hacia las 

posiciones enfrentadas. 

 

R6 - Diseñar estrategias jurídicas convenientes para solucionar los conflictos que se plantean en 

una sociedad plural. 

 

R7 - Reconocer de forma correcta la multidiversidad conceptual del derecho y los problemas 

fundamentales de la Teoría del Derecho. 

 

CONTENIDOS 

 

 TEMA 1. El problema de la obediencia al Derecho.  

o Teorías voluntaristas y no voluntaristas.  

o La desobediencia civil. 

 

 TEMA 2. El problema de la imposición de la pena.  

o El retribucionismo.  

o La prevención.  

o La incapacitación.  

o La rehabilitación.  

o El desafío del determinismo.  

o Teorías mixtas. 
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 TEMA 3. La fundamentación teórica de los Derechos Humanos.  

o Iusnaturalismo y constructivismo ético.  

o El contractualismo clásico.  

o El constructivismo ético contemporáneo: John Rawls y Carlos Nino.  

o Algunos debates actuales: comunitarismo, multiculturalismo y derechos de los animales.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. 

Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 20,00% 

Actividad 2 20,00% 

Actividad 3 20,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 20,00% Competencias: 
T1,E1,E3,E4,E5 
Resultados de 
aprendizaje: 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

10 horas 
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Actividad 2 20,00% Competencias: 
T1,E1,E3,E4,E5 
Resultados de 
aprendizaje: 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

10 horas 

Actividad 3 20,00% Competencias: 
T1,T3E1,E3,E4,E5 
Resultados de 
aprendizaje: 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

10 horas 

Examen 40,00% Competencias: 
T1,T3E1,E3,E4,E5 
Resultados de 
aprendizaje: 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

- Alexy, R. (2003). «La fundamentación de los derechos humanos en Carlos S. Nino» (traducción 

de M. C. Añaños Meza). Doxa (núm. 26, págs. 173-201). 
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- Dworkin, R. (1986). Law's Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

- Hart, H. L. A. (1968). Punishment and responsibility. Essays in the Philosophy of Law. 

Oxford:Oxford Clarendon Press. 

- Nino, C. S. (1989). Ética y derechos humanos. Buenos Aires: Astrea. 

- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Traducción castellana de M. D. González (1979). Teoría de 

la justicia. México: F.C.E. 

 


