Programa de

F

losofía,je Derer:lro

Objetivos generales
Elestlidio de

l¿ asrgnatur¿ Filosofí¿ del Dere(ho ri(,ne los

r

.¡L,ientes oojet,vos lelerales:

'Generar en el estudiante una reflexión crítka del cono.er v eljuzgar en relac ón ¿l Derecho.
r

Que el estudtante comprenda 'qLre sjgnific¡ pen!ar", enterxljdo esto como u1 proceso
herñenéut¡co y a partir de allí, comprender .que slgn¡fi(a p,:r6ar¡lrídicament,t., esto
e, que
s¡9n¡fca tener una "exper¡encia ju rídica ;en p¿n¡cular a(,ntr¿pon¡endo esto a lt tradición
restrictiva de la dogmática y l¿ exégesis.

i

Que el estudiante maneje algunas herramientas meto(lol¿,lt cas y lingiiisticas que faailitéñ el
abordaje de l¿s concepciones teóricas q!e integratl el prqfafia de la materia

. Que el estudiante maneje algunas categofl¿s
teó.icas,j:il€!. para el ¿ná¡is¡s dtl Derccho, fanto
en 5u5 ¿spectos funcionales como estructurales.

elestudiante conozca algunas concepcione! de l¿lustcia
teóritas para su análisis.

'Q!e

y

as principalls c¿tegorías

'

Que en definitiva, el estudiante adquiera c¿pacidad de razonamiento pelsonrlv actit!d de
pl¿nteam¡ento de interrogantes y respuestas a nivel Filosófico Jurídico.

l.- Módulo

1: Hermanéut¡€

d.l

De.echo

1.1. Objet¡vos del Módulo.

*

Que en definitiva, el estudiante adquiera c¿pacidad de raz.,namiento Derson ¡l v actitud d,!
p¡anteamiento de ¡nterrog¿ntes y respuestas a nivel Filosófi,: c .Jurilico.

I Qúe en definit¡va, elestud¡ante adquiera capac¡dad de razonamaento person
¡l v actitud oe
pl¿nt€¿mre'llo de inteíogantes y rerpuest¿s a nürllFilo;orr-o Jurirlico.
1.2. Contenidos,Introducción filosófica a los

f!ndameito! del conocimiento v la comorenstor

En este módulo, se presenta un recorrjdo panorámico de la filosofia del conoc miento y la
(omprensión. a través de pens¿dores y corrientes significatiras del pensam¡en:o
fi¡osófico.

¡ncluye referencias a:

r Aristóteles.
* Nacimiento de la hefmenéuticai La Escuela
de Alejand.ía y su cont nu¿ción e1 la Edad Medra.

'

El

conoc¡miento y la aomprensión en la F¡losofi¿ le lnrna¡Ltel Kant.

'La comp¡ensión
r Comprensión

en elldeali5mo Alemán: Fi<hte, 9chelling, Hegel.

en el Historicismo y el neokanti!rno: Dilt¡ey y Wldelband.

Univcrsldad de la República
racufad de Derecho

_
,Tl¿il['lH,!ilJ[¿,3:

*

La Fenomenolo,)ía: Edrnurd Husserl.

{ An¡lftica existercialy la n€rmenéutlca filosófcal Heidegger y G¿damer'
[a Filosofia del l-engua¡e y i¡ Sem ,jti.a.

'

2.. Módulo 2: Ep¡lemologín y d4todologíe d.lDctecho.
2.1. ob¡ctivo. d( | Módulo.

" A través delestr¡d¡o d€ disiintas .ropt est¿s metodológic¿s, sus fundamentos yalcances, se
¡ótrodu.irá ¿l esttid¡ante en l¿s d¡si ¡r:¿s y múlliple3 posibil¡d¿des de abordaje delfenómeno
juridico.
*

Se pondrá en un primer

plaro

l¿' roción

d¡! ruptura" que las modernas metodologias

juríd aas suponen frente á las nocii)nes tradic onaleli
¿

_

aunque no ex(luyentes ni excluibles - de

dc'gmátiaa y l¿ exéges s, pl.¡nte¿nlo el est¿do ¿clual de la cuestión

a 5e procurará

loltraren eles:udia.te, una sufi(iente capac¡dad de evaluación crítica de las
d¡st¡ntas metodoltrgías tosibles y l¿ evertualioad de s! aplicac¡ón en el marco de la Teor¡a y
Praxl5 del Derech ).
2.2. Conten¡do¡
5e p esentarán

loi pri¡cipáles probL'r-¿s y propueltas sobre

mércdo en el Derecho, ¿ partir del ;.

X[(

Par¡ ello,

5e

la epistemologia, la ciencia y el

estudiarán:

* La! pfimer¡s pr)puest¡sr S¿vign!,lh€{in9.
*

Las polém cas a fines

*

Las concepcion{s an¿líti(át: Kelse.,. flart,

*

CoT

de S.)lX.
Alahouron-Bulygin.

cepc¡ones r'lalistas: lD9 {lscand n¿!os, los norteamericanos y el normativ¡smo de Alf Ross.

* Coicepciones dialécticar y leorí¿! 13 a argur¡entaclónr

T-

viehweg, Ch, Perelman,

N4.

Villey,

,\lexy, etc..
* O¡?s propuest¿s recielles: altern¿tiv¡smo, néo-insituicionalismo, teoria de s¡stemas, et(

3.- f\iódulo 3 : F¡ner del De..dro. Idea dcl D.r.<ho.
3.1, objet¡vos d. I Módulo.
*

Que el ¿lu rno identifirl!e los prin. pales prablenras y respLrestas en el campo de la filosofÍa
política y de las c')ncepcion$ de ld,Jstici¿.
*

Que el alu ¡rno ,romprenda 7 mañ..i3 criter¡(¡! de ,r rgu mentac¡ón en dicho campo y su
mpc'rtancia en el des¿rrol o del dÉr €:ho y su (rítica.

3.2, Conténidos

#tr#it':*lf,i'ü

* 5e estudiarán ¿igunos
¿utores significativo:. en l¿ com ),€naión, surg¡m¡ento evolución ce la
/
Socied¿d y e¡ Estado r¡odemos, promoviendo la d scusió4 de las ca:egorias y :onc€ptos
pe.tinentes, desde una d mensión del probh.n¡ €r la reiacton triádlc¿
lndiv d!o_socied¿d,
Estado.

" 5e est!diarán algun¿s elaboraciones en tofio a l,t .Just ( i¡, ona|z¿ndo ¡a drst 1ción entre lls
posibles actitudes de abordaje del probl€,rn¡ de la lusticia, ¡:esde L la p,:rspectiv¿ lnsena er la
rel¿aión Individuo ' Sociedad, analizandc ta \b én l¿s dri n rs po! brldades d: apli(acion de to:
conceptos emergentes en l¿ dogmáticajuríd:ca. cc n esFec ¿, referenc a alDer,lcho Civ¡|, perary
[¿boral.

'La

relación entre la So(iedad y el Estado en lá nodern d¿c. El problerna de l€ leaitimidad. tas
concepcrones contractualistas y el marxismo,

'ldea de lajusticiaten

los cursos presenciakrs, eldoceñr€ p,tdrá opta, poranalizar alguna ( e l¿i
doctr¡nas y teorí¡s más representativas y con vigercia cont€rnporánei:. :os ¿lurnos que pcseax
la coñdición reglamentari¿ de libres, deberá¡ conccer a ntenrs ur¡ rltntepci¿n
correspond¡ente a cada una de las princDak,J corr,entes :
ustic¡¡ acmo bien común
(Aristóteles, Santo Tomás); como imparcialidad o equrdlr { ror ej. R¿wts); conro igua¡dad
( Perelman, Bobbio, etc.), o como corre((ión arocediment¿l

li

Programa de Filosofía del Derechcr
1. Hermenéut¡ca del darecho (Iheoria)
¡ntroducción filosóñca a lo5 ñ¡ndañantol dal aonoc¡ñ¡ento y la compaen,¡ión.

l-1-Aristóteles
1.2. Nacimlento de l¿ hermeñéltica: la Escuela de Alejandrí¡ y su (onrinu¿ciór en la Ed¿d
lved a.
1.3. El conocimiento y la comprensión en la filosofia de lnr.r¿nuel (ant.
1.4. L¿ comprensión en ellde¿lismo Alemánt Ficht,), Schell ¡9 y Hegel.
1.5. Comprensión en el historicismo y el neokantisño: Dithey y Wt¡deloand.
1.6. La fenomenologíat Edmund HusJel.
1.7. Analitica existen(ial: M. Heideggery H G.6adrmer.
2- Epistemología y m.todología del d€r.cho (Tc.hn¿).

Elructuras y metodologíal ¡uríd¡aas.
2.1. Concepción nomoló9ica: Kelsen, Alchoulrón-Eulygir
2.2. Concepción sociológica Alf Ross.
2.3. Con(epción dialécticar T. Viehweg, Ch. F¡¡relnr¡n, tV \'lley.
3. F¡ne6 del de.é<ho (Telo6).

Idea del derecho.

3.l.ldea de

la so<iedad y el Estado modernos.

3.1.!. Concep( ones aontractualistas,
3.1.2. Concepc ones marxistas.
3.1.3. La críti.a de la modernidad: Escuela d,: Franl,Jurt.

3.1.4. La post modernidad.

;;frlgl.g?:frí.ii;

3.2. €tica.

3-2-L Metaéti<¡.
3.2.2. Eticas norÍrativ¿s- Teoaas de .;
Perelman, R¿wls.

julic¡a: Platón, Aristóteles, Santo Tomát Kan\ Radbruah,

Bibliografia

t. Hermeléutica del der€chc Oheoria)
lntroducción filosáfica a los fuñdam-.nlc's del (onoc miento y la comprensión.
Bibliogralía básica

- b Íila!{ih d. Krnt

€a(f. Mor.ntc.

M.nuc¡

Mafh.rb., Hugo

- fc!,r d.l Filñ.rofro
o

¡,lontevideo, Ed. lJuev¿lurid ca, 199[
Mafh.rb., Hogo c¿rio de Fi[os.¿lía

-

d.t D.¡.ctro - @ig.n y l¡t.tos .h ,o H.rnterfu¿co,

tM o{¿t{,to - Ar¿ttót Lt,

Montev¡deo,

Ed.

Nuevajurídica, 1999
Bibli¡)grafí¿ complemenla i¡ (1)
C¿br.r., M¡nuef ¿os su¡tL?ftos del ld.oíitño f.no¡n.nológko, México, UNAtvl, 1994
c.aa¡¡rar, Enrrrt -- ff pro¡lemd d.l .on.,.iñiento, ñ,'léxico, FcE, 1957, 1986
t:es.it.J, EJñ.1 -- Xont vídú, obru )t' ¿l.cúíno N¡érico FcE, 1948

-

Farbar, Müv¡n -- Husser¿ Losad¿, 1.9; i
Ferrád., M¡furfr¡r -- Sto a .l.ll'.¡ñen.utko, M lán, Bompiani, 1989
(ños, to'¡ tntrcduc.'¿ón a 'H s.t lt .a aññtpo' , ¡¡ético, FcE, 1951
Gúdoil. Georga¡ -- ¿¿5 orígin.J d¿ l'tÉrrnen|4üqua, París, Payot 1988
Ima¿ Eug.n¡o - fl plr|¡orricrrto ,r? Dalttrg/, Mético, FCE, 1946, 1979
Kofako*rkf, L..¿.k rtti¡r.¡l y as búsqr.do da lo.¿rt za, M¿drid, Al¡anza, 1977, 1983.
Külpc, O5w¡ld - (dt¿ Barcelona. lator, 19:15, 1951
M.fh.rbo, Hugo td.rrologío en ¿q ':ienci.at d.l d.t .ro, Montevideo, FCU, 1998
More¡u, Joaaph - ¡r¿rtóteaes y su Esaucla, flreños Aires, Eudeba
Puc(¡¿r.fff, Eug€n¡o trrtrodu.cí6,,t al .ttuilo de ütdr.y
Venni Rovflthf, Sofia Inttoducailt1 ol astud¡o ¿s Katnt
vattimo, Gf.nn¡ "- rrt odu.cíón o
i¡t.ggeL Ba rc€ lc na, Gedisa, 1986
'\'t
Wa.fhcnr, Alfont. de '- Lo fúot t.tii', d¿ M, H.id.ltg¿¿ Madrid, CSIC, 1952

-

-

-

-

Wagñar da Rayna, Afberto -- Lo attaa'Ioglo futtdatnaaf.ol da Hadegger, Buenos Aires, Losada,
1939
Buenos Aires,
W¡n .lb.nd. W¡lhcm - - Hisotio ie lo nilosofro
Airet Losada, 1941
X¡hu, ,oaqú¡h - ¿a rL,úotl-d d. H,!¡is¿rf, Bri(!no5 ^tod.ttra,

2. Et'¡stemo'ogía / metodoloqia
EstrL cturas :/ ÍLet )dolog ía s . |r rÍd

Nov¿, 1951

de der:cho |echn¿).

ic¡j

Bibli)grafia Básic¡l

,rtnoduc.íón . la a:,ienai.t )urfdacq t. I Moñtevideo, FCU, 1984
,rt¡orlucEión I Ia a:lenc¡at Ju¡íd¡.a, t. I, N4ontevideo, FCU, 1987
M¡fherbe, llugo (<orÍti -- Henrút¿utlc. y rc.lorol¡d¿¿ Instituto de Filosofía del Dere(ho,

Mafh.rbo Hugo

Mafhetbe, Hugo

-

Montevideo, FCU 1994
N¡ r. Cerfo¡ Santbgo - - tnntduúaíón dl anólÍtb dal d.racto, Euenos Aires, Astrea, 2. ed.
198{, últ¡m¿ reimcresiónlgg|i
B¡bli,)9raf ía compler¡enlari¿

->>>Pa.a 2.L

Unlversidad de la República
Facullad ds DEI€cho

,i'"'¿lll;[:li"'li!l'3:

Alienza, M¿ñuaf
(p¿gin¿s 129-162)

-

¿o

,i¡orofir dd &raatro ./,tantirlp ocirol,

Buenos A¡res, Depalma,

19114

- Algut 6 d/try|¡ot dc lo ¿or,t¡itra k keñiorrd.. E tr¡.,r/(]aóo y
.r¡lk¿, Méx¡co, Pornia. 1978
H.rt, Harbert L A. .- €, coacapto de Daraaho, üreno' Aire;. Abe edo-perrot. 1963
V.rnangq Robarto J- -- Curso d. aaorío genarat daf Der.r./¡ro, Blenos Aires, Depalrña, 19g6
GttcíB Mayfc¡, Eduardo

-->> > para 2.2.
Eulygln, Eug.nfo

- Ai¡ Ross y el realkno esrcndinovo, \tñ Anuoña de FíIosotla
So.¿ol, Euenos Aires. Abeledo-Perrot. 1981, t,p.73.90.

luddlcq y

Ro.., Alf - Lóglco de l.os noflr¿¡, Madrid, Iecnoj, 1971
-->>>pafa 2.3.
Afo(y, Robart - Icorla de ld argum.ntociótt,Madr¡d, Cenlro de €studios Constitucion¿l€s,
1989

G.rd. Am.do, ,¡¡.n A¡to¡io - teoñas dc la &\tkojríd¡dq M6dr'd, C¡vitai 1988
lrLlh.rb!. Hugo (comp -l - H.dn nauti.. ! rÚiord¿dorl Institu:o de Filosofia del

Derecho.

Moñtev¡deo, FCU. 1994

Fuentes bibliográficas
-->>>Dafa 2.1.
Af.hou.rón, C.;Bufyg¡n , a. ,ntrcducción a la ñ.tod\rlogío de ¿ds ci¿n.íos
¡u¡ídlca,
soa¡¿fcs, Buenos Aires, Astrea, 1975 (y reirnpres ores).
K€f3cn. Hana
Taoríopuro del Dercaho, Brenos Aires, Losada, 194:-.

-

-

Kel5.n, H.ñ. --

Loríoputu

del

D.r..ho,2\

y

ed.,lvléxico, LI,JAM, 1979

-->>>para 2,2,
Rot , Aff - Soü,t.f D.rEcrÚylojt l¿!la, Euenoi Airet Eudeba, 1963 (y re¡Í¡presiones)

->>>pafa 2.3.
P.rafmao Ofáiñ; Ofbrc.ht-llnyt.(a, L
Madrid, Gredot 1989

-

Trrtodo

ata

la

r\glt

lplrrtñdúr. Lo nuavo ¡atórko,

V¡.hw.g, Th.odor - fipiú y jurísPnd.ncb,Madtid, róu',Js,19:4.
V¡flry, Mfch.l - ¡\táoda fuerra.s y Lngtrqja juñdi.ps, BLreros A res Ghersi ndit,,

1978,

3, F nes delderecho (Telos)
Idea delderécho
Eibliografí¿ básica

M.lh.rb., Hugo -',rtroduc.ión a Io Ci.ncla Jwfdlco t I Montevidéo, FCU. 1984
M.¡h.fb., Hugo --,rarodu..ión o lo Ci.n.1¡o Jwaka. t I; ti,,tonrevideo, FC1,1987
M.lhcrb., Hugo (comp.l - ,Lrrrr.réuako y ¡aciorr.hdo.f Inst¡t{o de Filosofia del
Montevideo. FCU. 1994
N¡¡|o. Grfo. S¡nti.go - - tr¡amduc.¡ón
1980, últim¿ reimpresión:1996

d

De.echo,

onálhb da¡ Oeftrcrrq Suenos Aires Astrea, 2. ed.

Bibliografíá complementaria

-.>>>paia 3.1.
Eobbio, N.; Bov.fo, M. - S'Éa.dad y E aado cn

¿a Íilosofíd modema. Et mod.lo
¡usnaturalbta y aI modelo hegehono-rrrorxiono, Méx co FCE, 1986
Fri.dn.n, 6.orge -- lo fúdd'ofra polftko d. lc Escu.la do Fronklura, Méxi.o, FCE, 1986
Habarmat ,ürgén .- Lo.ío de lo accün aot runiaoüyo, ;t t5., tvladrid, Tauruli 1987

Hafbt AgtFa -- c'ír¡co da la tlust¡oc¿ón,'¿raelona, P'!ní1! ula, 1984
Jam..ol|, F.cdrk - Folrrod"rr¿sno, Buenos A¡ret patcios. 1992
(¡utfhañ, A.; H.6¡.|rter, W. (.oñp.) El p.rr¡¿ntianb jurídi.o @na.m,F,úoco, MedÁo,
oebate, 1992

,iltrfl1{",iftr#;

M.rln

¿

M.rzoa. F. - ¿o flo'e/fia ¿e "El

->>>pafa

Co

aol', Madrid, Taurut 1983

3.2.

Niño, C¡rtoa sant¡.go - - mco y Drtracho hur¡¡anot, B¿rcelona, Airel (Derecho), 1989

tuwlt ,ohn - Ieo.ío d. lojost¡.¡.',

N,léxico, FCE, 197!,

Fuentes bibliográ'icas
"->> >P¡ru 3.1.

Adomo, Th. Y Horkhefm ¿., ¡,,. -- ¿ríalá.tLa d.l rlu,rlrifio, Buenos Aires, Sur, 1959
Engefr, Frf.dri.h - Cdrto d. E rg¿i, a Bfioch,21y 22 de setiembre de 1890, enl lvlarx y Engels,
obras Escogidas, Moscú. tditorial Progreso, 1969.
EñgCr, Frf.drfch - corfo dz Eng.k o S.hmldi5 de ¿gosto de 1890, en: Marx y Engelt Obr¿s

Escogidat Moscú, Editorial Progres(', 1969.
¿ud,v,g Feuerbo.h t el f¡n de Io Filosofro Clóska Alemano, e nad y E Vd¿
Eng€ft, F i.dti.h
obr.rt Esgidot Mos.u, td¡..orial iroEre.o, 1969.
Fof¡clult, MicH -'-' ¿d va rdo., y tci fornlú,s¡ltí¡tiaot Barcelona, Gedisa. 1991
Hobbc6, ThonDs
¿.vt¿att.¡4 M¿¡lrid Al¡¿nza, 1989 {(ap¡tulos Xtr y tñtr!
Llpov.t¡ky, 6¡ff.r ¿d ero del yo.ío, Itatcelona, Anagrama, 1986
Lock., John -- DoJ.nJqyos tob¡e ct gobl.¡no alví[, [4adrid, Planeta Agostini, 1996 lcapítulos:

-

-

I¡, V y KVI
Lyot.rd, J.an F. - ¿o.ondlcaón p.tfirod.ma, Madrid, Cátedra, 1989
Marx, Cárfo¡ -- Oít¿cd del Progrcmo de Gotht, en Mo y Engels, obtos Erco9id6, woscú,

n,

Editorial Progresc, 1969.
Maa.a, cAtloa -- Ftólogo d9
tlJ,

Obat

E
M.r., C.rloa

E

E

-

Contribuctón a kr Ctítiao de Io Economía Política enMa y
'o
lvlóscú, Editorial Prcareso, 1969.
tesis sobre ,'eueñodt e1 norx y E rycb, ODrar 6cq9¿drt Moscú, Editorial

cog¡tut

Progre5o,1969.

Moht rqu¡ou, Or - ¿f.¡ .6píriar d. lat L.tt.t, Barcelona, Alt¿ya Boreal, 1993 [Caps.
Rouraaar¡. Jcan r. -- H ortroto rocid Madr d, Aten€o, 1959 lcapítúlos: I a lX]
V¡tl¡mo, Gianñ¡ -- ¿d 5ociedod traisporañta, ga(elona, Paidos, 1989
-->r >prra 3.2.

Arlnót l.r

-

I a Itrl

Efl4o d rv¡?óDaco, Buenos Ake$, Austral, 1984 (Capítulo V)

K!ñf,lnñaftucf '- ¿o rretdfíska d¡ l.ts carstuñbra¡, Madrid, Tecnos, 1989
K.frrn, H.rE --¿Qué6 la justkao.,, B. rcelona, Pl¿net¿-Agostini, 1993
Morrla, (harfaa -- Fundom at to de Io aaor/¿ de los t¡9nos, Barcelona, Paidos, 1985
Per.lm.n, Chtlñ - D. fol.rsf¿.¿4 t\¡")ii(o, tJnam, 1964
Plat6n - La R.piblk, ['lad.id, Agrilar, 197)
R.dbr¡¡dt G||3Lr, - f¡¡ojof¡d d.¡ ir€nr.ro, [1adr d, 1959 (capítulos I a V)

R.sB, Joln - féorfo d. úrjrrlíric', Máx¡co, fCE, 1979
Toñ¡¡ de Aqu¡nr - frotddo de lo )us,i:ío, ei Íot tós.t Aq¡tano. froú tk L L.y. f¡oaotto
.b kt luñ.h. Wcub ebft .l Gobaa¡r¡o & lot Prúrc¡lt.', Col. 'sepan cuantos.." n o 301,
N,léx

co, Pomra,1985
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PROGRAMAS VALIDADOS

