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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:   FILOSOFÍA DEL DERECHO  
1.2. Código:    FD00  
1.3. Ciclo Académico:   X 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT:1– HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Ninguno 

   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio y reflexión de los principales 
aspectos de la Filosofía del Derecho en forma tal que, en base a una reflexión iusfilosófica,posibilite al futuro 
operador jurídico abordar las problemáticas que se suscitan en el campo del Derecho arribando a posturas de 
solvente rigurosidad. 
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco central de la Filosofía del Derecho. 
 Debates filosóficos delDerecho: Corrientes y teorías. 
 Los conceptos y fines del Derecho. 
 La Filosofía del Derecho y el reto de los grandes cambios científicos y tecnológicos de hoy. 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Argumenta la importancia de la Filosofía del Derecho a efectos del análisis y solución de problemáticas y retos 
del Derecho y aplica sus fundamentos para arribar a soluciones no solo legales sino especialmente principistas 
y fundamentalistas, apreciando su relevancia a efectos de un eficiente ejercicio profesional. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD I                                MARCO CENTRAL DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO  
 
COMPETENCIA 
Comprende la Filosofía del Derecho como marco conceptual en el campo del Derecho y su legitimidad en cuanto fundamento de la teoría y la doctrina, mostrando precisión 
y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
La Filosofía del Derecho: Concepto. 
Origen. 
Métodos. 
Características. 
Temas que estudia. 
 
SEMANA 2 
Disciplinas afines: 
La Ciencia del Derecho.  
La Ciencia Política. 
Teoría del Estado. 
Concepto y carácter científico. 
Roles de cada una de ellas y 
relaciones de cooperación. 
 
SEMANA 3 
Supuestos ontológicos y 
gnoseológicos. 
La realidad natural y social. 
La epistemología del Derecho. 
El conocimiento y las técnicas jurídicas: 

Reconoce la perspectiva 
de la Filosofía del Derecho 
 
Determina la función y 
sentido de la Filosofía del 
Derecho. 
 
Ubica la Filosofía del 
Derecho y los grandes 
temas que le conciernen. 
 
Presenta casos vinculados 
a los temas en estudio. 
 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
planteados. 
 
 
 

Valora las ideas básicas que 
sustentan la Filosofía del 
Derecho. 
 
Interioriza las disciplinas 
afines de la Filosofía del 
Derecho. 
 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Cuestiones básicas 
SEMANA 4 
Supuestos éticos del Derecho. 
Los fines del Derecho y la dignidad de 
la persona humana. 
Análisis de casos. 

 
Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALZAMORA VALDEZ, Mario (1976). La Filosofía del Derecho. Sesator. Lima. 
ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel (2008).  Ideas para una Filosofía del Derecho.  Una propuesta para el mundo latino.  Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
GÓMEZ GALLARDO, Perla. (2009). Ubicación de la Filosofía del Derecho en la Filosofía. En Filosofía del Derecho. México: Iure. 
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UNIDAD II                                DEBATES FILOSÓFICOS DEL DERECHO: CORRIENTES Y TEORÍAS 
 
COMPETENCIA 
Identifica las corrientes filosóficas, sus propuestas teóricas y conoce los grandes campos de discusión que se dan en la Filosofía del Derecho, demostrando precisión y 
buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Principales corrientes de la Filosofía 
del Derecho y de la Ciencia Jurídica: 
Iusnaturalismo. 
Positivismo Jurídico. 
Sociologismo Jurídico. 
Jusmarxismo. 
 
SEMANA 6 
Corrientes contemporáneas de la 
Filosofía del Derecho: 
Estructuralismo. 
Escuela semiótica. 
Sociologismo. 
 
SEMANA 7 
Orientaciones de la Filosofía del 
Derecho contemporáneo. 
Neopositivismo jurídico de los hechos 
sociales y la filosofía analítica del 
lenguaje jurídico. 
La Teoría de la Argumentación 
Jurídica: Concepto. 
Aspectos centrales. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Expone y dialoga sobre los 
enfoques tratados. 
 
Elabora un organizador 
gráfico de la línea del 
tiempo de las teorías del 
Derecho. 
 
Formula un cuadro 
comparativo de las 
corrientes del Derecho. 
 
Explica la Teoría de la 
Argumentación Jurídica. 
 
Emite opinión sobre casos 
planteados aplicando la 
Teoría de la 
Argumentación Jurídica. 
 

 Recuperación de 
saberes previos. 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel (2004).  Las razones del Derecho.  Teorías de la Argumentación Jurídica.  Lima: Palestra. 
CÁRDENAS GRACIA, Jaime. (2011). III. Breve repaso al iusnaturalismo, realismo y positivismo tradicional. En: La argumentación como derecho. México: UNAMIIJ. 
CÁRDENAS GRACIA, Jaime. (2011). Modelos de Derecho y argumentación. En: La argumentación como derecho. México: UNAMIIJ. 
SOBREVILLA ALCÁZAR, David (2013). La Filosofía del Derecho en el Perú. Universidad de Lima. Lima. 
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UNIDAD III                                         LOS CONCEPTOS Y FINES DEL DERECHO 
 
COMPETENCIA 
Aplica los conceptos básicos del Derecho, reconociendo su legitimidad en cuanto fundamentos de la teoría y la doctrina, relevando la importancia de los temas estudiados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El concepto de Derecho. 
El sujeto de derecho. La persona 
humana. La persona jurídica. El 
Estado. 
El concepto epistemológico de verdad 
y validez, su importancia para el 
Derecho. 
Verdades de hecho y verdades de 
razón. 
Problemáticas. 
 
SEMANA 10 
Fundamentos e importancia de los 
fines del Derecho: 
Justicia. 
Bien común. 
Seguridad jurídica. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 11 
Sistema jurídico: Concepto.  
Sistemas jurídicos: Romano – 
germánico. Anglosajón. Socialista y 
sistema teísta jurídico 
Ordenamiento jurídico: Concepto. 

Conceptualiza el Derecho 
y su fin. 
 
Explica el concepto la 
persona. 
 
Determina la  incidencia de 
la verdad y validez en el 
Derecho. 
 
Expone sobre una de las 
problemáticas que afronta 
el Derecho. 
 
Explica los fines del 
Derecho y sus 
fundamentos. 
 
Elabora un cuadro 
comparativo de los 
sistemas jurídicos.  
 
Grafica la estructura del 
ordenamiento jurídico 
peruano. 
 

Valora la importancia de la 
persona en sentido jurídico. 
 
Aprecia la importancia de los 
temas tratados en el marco 
de la convivencia de los 
miembros de una sociedad. 
Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 

Recuperación de 
saberes previos. 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 
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Estructura. 
Clasificación. 
 
SEMANA 12 
Fuentes del Derecho. 
Norma jurídica. La norma y su validez. 
El acto creador de la norma. El 
Derecho: Sistema de normas. Norma 
Jurídica y regla de Derecho. 
Técnica jurídica. Interpretación de las 
normas jurídicas. 
Integración de la norma. 
Aplicación de la norma en el tiempo y 
territorio. 
 
 

Elabora un esquema de 
cada una de las fuentes 
del Derecho. 
 
Diferencia entre norma 
jurídica y regla de 
Derecho. 
 
Aplica los tipos de 
interpretación jurídica 
según lo asignado. 
 
Elabora ejemplos de 
aplicación de analogías y 
principios del Derecho. 
 
Aplica los principios 
estudiados a casos 
planteados. 

tratada. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
CARRUITERO LECCA, Francisco y David Correa Castro (Comp.) (2008). Filosofía del Derecho.  Lima. 
PEREZ BERMEJO, José  (2006). Coherencia y sistema jurídico.  Madrid: Marcial Pons. Colección Filosofía y Derecho. 
VILLEY, Michel (1979). Compendio de Filosofía del Derecho. Ediciones Universidad de Navarra, S. A.; Pamplona. 
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UNIDAD IV                                       LA FILOSOFÍA DEL DERECHO Y EL RETO DE LOS GRANDES CAMBIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE HOY 
 
COMPETENCIA 
Reconoce los grandes cambios científicos y tecnológicos en el mundo contemporáneo y su incidencia en las relaciones jurídicas, demostrando acierto y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El Derecho y la globalización: 
Consecuencias. 
Derecho y Política: Relaciones de 
legalidad y legitimidad. 
 
SEMANA 14 
Los derechos humanos y las 
instituciones que los protegen. 
Multiculturalidad e interculturalidad en 
el Derecho y la cultura jurídica en la 
globalización. 
 
SEMANA 15 
El Derecho y el desarrollo científico y 
tecnológico. Nuevos descubrimientos y 
su influencia en el Derecho. 
Derecho e Internet. Galaxia Internet o 
ciberespacio. Los problemas jurídicos 
que plantea. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Argumenta acerca del 
impacto de la informática 
jurídica y de los avances 
científicos y político-
económicos en la 
concepción del Derecho 
(globalización, genoma 
humano, la clonación, 
criopreservación y la 
criogenia, etc.). 
 
Plantea casos sobre los 
temas estudiados. 
 
Identifica las problemáticas 
que afronta el Derecho en 
el mundo contemporáneo. 
 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
presentados. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Utiliza la terminología 

pertinente en los supuestos 

planteados. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Valora  de manera lógica, 
reflexiva y crítica lo 
planteado en la sesión 
tratada. 

 

Metodología activa. 

Trabajo individual y 
en equipo. 

Aprendizaje basado 
en problemas. 

Empleo del método 
científico. 

Estrategias de lectura 
(aplicados en textos 
de su carrera). 

Calidad de 
aprendizaje. 

Dominio del tema. 

Informe. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Control. 
Práctica. 

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
GÓMEZ GALLARDO, Perla. (2009). Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y Ciencia Política. En Filosofía del Derecho. México: Iure. 
PEREZ LUÑO, Enrique (2005). Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del Derecho.  Editorial Palestra.  Lima. 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (2016). Revista Sílex, volumen 6, N° 1 Revista interdisciplinaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lima. Enero – julio. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

12 

 

 

   

V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ALEXY, Robert (2007). Teoría de la argumentación jurídica.  LA teoría del discurso racional como teoría de la 
fundamentación jurídica. Lima: Palestra. 
 
ALZAMORA VALDEZ, Mario (1976). La Filosofía del Derecho. Sesator. Lima. 
 
ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel (2004).  Las razones del Derecho.  Teorías de la Argumentación Jurídica.  Lima: 
Palestra. 
 
ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel (2008).  Ideas para una Filosofía del Derecho.  Una propuesta para el mundo 
latino.  Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
CÁRDENAS GRACIA, Jaime. (2011). III. Breve repaso al iusnaturalismo, realismo y positivismo tradicional. En: La 
argumentación como derecho. México: UNAMIIJ. 
 
CÁRDENAS GRACIA, Jaime. (2011). Modelos de Derecho y argumentación. En: La argumentación como 
derecho. México: UNAMIIJ. 
 
CARRUITERO LECCA, Francisco y David Correa Castro (Comp.) (2008). Filosofía del Derecho.  Lima. 
 
GÓMEZ GALLARDO, Perla. (2009). Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y Ciencia Política. En Filosofía del 
Derecho. México: Iure. 
 
GÓMEZ GALLARDO, Perla. (2009). Ubicación de la Filosofía del Derecho en la Filosofía. En Filosofía del 

Derecho. México: Iure. 

 

PEREZ BERMEJO, José  (2006). Coherencia y sistema jurídico.  Madrid: Marcial Pons. Colección Filosofía y 
Derecho. 
 
PEREZ LUÑO, Enrique (2005). Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del Derecho.  Editorial 
Palestra.  Lima. 
 
SOBREVILLA ALCÁZAR, David (2013). La Filosofía del Derecho en el Perú. Universidad de Lima. Lima. 

 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (2016). Revista Sílex, volumen 6, N° 1 Revista interdisciplinaria de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lima. Enero – julio. 

 

VILLEY, Michel (1979). Compendio de Filosofía del Derecho. Ediciones Universidad de Navarra, S. A.; 

Pamplona. 

 

WELZEL, Hans (1979).  Introducción a la Filosofía del Derecho. Madrid: Editorial Aguilar. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Filosofía del Derecho. Concepto. Métodos. Características. 
Temas que estudia 

2 2 Disciplinas afines 

3 3 Supuestos ontológicos y gnoseológicos 

4 4 Supuestos éticos 

5 5 Principales corrientes de la Filosofía del Derecho y de la Ciencia 
Jurídica 

6 6 Corrientes contemporáneas 

7 7 Orientaciones de la Filosofía del Derecho contemporáneo 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El concepto de Derecho. Sujeto de derecho. Calidez. Verdad 

10 9 Fundamentos e importancia de los fines del Derecho 

11 10 Sistema jurídico. Ordenamiento jurídico 

12 11 Fuentes del Derecho, Norma jurídica. Técnica jurídica. 
Interpretación. Integración 

13 12 El Derecho y la globalización., Derecho y Política 

14 13 Los derechos humanos. Multiculturalidad e interculturalidad 

15 14 El Derecho y el desarrollo científico y tecnológico 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


