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Objetivo. Conocer los aspectos sustanciales del derecho desde un punto de vista
filosófico; responder las preguntas sobre la esencia del derecho, la razón de la
obligatoriedad de las normas jurídica, las finalidades últimas de las normas
jurídicas; dar respuestas que no proporcionan las leyes positivas; enseñar al
estudiante a razonar filosóficamente, a ver más allá del texto de la norma positiva;
descubrir con el estudiante que el derecho positivo es un instrumento valioso para
que el hombre consiga la realización de los valores esenciales del derecho como
justicia, seguridad jurídica y bien común; realizar una síntesis de los fundamentos
filosóficos de los derechos fundamentales.
Resumen de contenido. La noción de filosofía del derecho: el conocimiento
filosófico, el derecho como filosofía, ontología y axiología; dilema metodológico;
unidad e identidad del derecho; fines del derecho; unidad ontológica y
deontológica; moral y derecho; las esferas de los moral y lo jurídico; la
coercitividad y el derecho; el derecho subjetivo; el deber jurídico; el sujeto de
derecho; el valor como objeto ideal; el valor como objeto axiológico; el valor y el
ser; los valores y la sociedad; el bien común; el deber de servicio; los valores
sociales al servicio de la persona; no hoy oposición entre valores comunitarios e
individuales; la opinión individual; el origen de la autoridad; el absolutismo; el
transpersonalismo; el nacionalismo totalitario; el estatismo marxista;
deshumanización; la justicia y la seguridad; igualdad y desigualdad; justicia
general y justicia social; la justicia como instrumento y como medida; conflictos
entre seguridad y justicia; derechos y deberes fundamentales.
Método. Exposiciones magistrales, invitados especiales, demostraciones
individuales y en equipo por parte de los estudiantes, reuniones-discusiones,
realización de investigación documental, testimonios (videos, entrevistas,
documentales).
Evaluación de aprendizaje. Asistencia y participación activa, realización de
investigación documental, ensayos, dos exámenes parciales, uno oral y uno
escrito, entrega de carpeta de evidencias
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