
Febrero 
2023 

Catedra 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP 

Introducción al Derecho 
Lunes a Viernes de 20 a 22. 

Evaluaciones parciales (virtuales): Sabado 11 (08:00hs), Sabado 18 (08:00hs) y 

Viernes 24 (08:00hs) 

Mesa final integradora: Viernes 24 13:00hs. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

  Unidad 1  Unidad 1 y 2 Unidad 2   

6 7 8 9 10 11 12 

Unidad 2 y 3 Unidad 3  Unidad 4 Unidad 4 Unidad 5 Parcial virtual 
(08:00hs) 

U1-U4 

 

13 14 15 16 17 18 19 

Unidad 5 y 6 Unidad 7 Unidad 7  Unidad 8 Unidad 8 Parcial virtual 
(08:00hs) 

U5-U8 

 

20 21 22 23 24 25 26 

Unidad 9 Unidad 9y 10  Unidad 10 y 11 Unidad 12 Parcial U9-U12 
(08:00hs) 

Mesa final 13:00 

  

27 28      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

    Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

        Cátedra II de Introducción al Derecho 
 

 

 

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁGICAS 

DE LA CÁTEDRA 

(Bibliografía para la materia) 

 
1.- Recomendaciones generales: 

 

La materia Introducción al Derecho posee una gran variedad de bibliografía pues 

el programa aborda distintas etapas y momentos del pensamiento filosófico jurídico. Por 

esta razón resulta inevitable tener que acudir a varios autores.  

Estos autores, y fundamentalmente los puntos del programa con los que están 

relacionadas las obras, pueden verse en las guías para el estudio de la materia (14 en 

total, una por cada unidad del programa) que están a disposición de los alumnos en la 

Cátedra Virtual de Introducción al Derecho (Cátedra 2) en www.jursoc.unlp.edu.ar  

 Se sugiere asimismo revisar periódicamente las recomendaciones bibliográficas 

de la cátedra, ya que permanentemente se irá incorporando nuevo material y sugerencias 

de nuevas publicaciones. 

 

2.- Bibliografía básica: 

 

No obstante lo expuesto precedentemente en el punto anterior, recomendamos al menos 

la lectura de las siguientes obras, con las cuales se cubre gran parte del programa de la 

materia: 

 

 KELSEN, Hans: “Teoría Pura del Derecho” 

 ROSS, Alf: “Sobre el derecho y la justicia” 

 Von Wright, Georg: “Norma y acción” 

 HART, L.H.A.: “El concepto de derecho” 

 NINO, Carlos S.: “Introducción al análisis del Derecho” 

 PETTORUTI, Carlos y SCATOLINI, Julio: “Elementos de Introducción al 

Derecho” 

 PETTORUTI, Carlos: “La Validez del Derecho” 

 PETTORUTI, Carlos “Seis filósofos en busca de un lector” 

 SMITH, Juan Carlos: “El desarrollo de las concepciones iusfilosóficas” 

 

 

3.- Bibliografía general: 

 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/
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Los autores recomendados como bibliografía general no cubren la totalidad del 

programa, pero sirven para un mejor estudio de varios puntos importantes. Son obras a 

las que se puede acceder fácilmente en cualquier librería o biblioteca jurídica. Son las 

siguientes: 

 

 

 AFTALIÓN, Enrique: “Crítica del saber de los juristas” 

 AFTALIÓN, Enrique y otros: “Manual de Introducción al Derecho” 

 ANDRUET, Armando S.: “Teoría general de la argumentación forense” 

 BUNGE, Mario: “La ciencia, su método y su filosofía” 

 CARRIÓ, Genaro: “Notas sobre Derecho y Lenguaje” 

 COSSIO, Carlos: “El Derecho en el Derecho Judicial” 

 COSSIO, Carlos: “Teoría Egológica del Derecho” 

 CUETO RÚA, Julio: “Fuentes del Derecho” 

 GHIRARDI, Olsen A.: “Lógica del proceso judicial” 

 GÓMEZ, Astrid: “Análisis del lenguaje jurídico” 

 GUIBOURG, Ricardo: “Introducción al conocimiento científico” 

 HART, Herbert: “El concepto de Derecho” 

 KELSEN, Hans: “Qué es la Justicia?” 

 KELSEN, Hans: “Teoría General del Derecho y del Estado” 

 NINO, Carlos S.: “Introducción al análisis del Derecho” 

 ROSS, Alf: “Sobre el Derecho y la Justicia” 

 VIGO, Rodolfo Luis: “La injusticia extrema no es Derecho” 

 VON WRIGHT, Georg H.: “Norma y acción” 

 

3.-  Bibliografía especial: 

 

 La lectura de la bibliografía especial se aconseja en clase, de acuerdo con el 

desarrollo y profundización  de los temas a tratar, no obstante lo cual, se recomiendan 

una serie textos que en algunos casos no resultan de fácil acceso al alumno, motivo por 

el cual la Cátedra brindará las referencias de publicación que resulten necesarias para la 

ubicación de los mismos. 

 

 ALEXY, Robert: “ La idea de una teoría de la argumentación forense” 

 ALEXY, Robert: Naturaleza de la Filosofía del Derecho” 

 BORGA, Ernesto: “Derecho natural” 

 CUETO RÚA, Julio César: “La justicia, los jueces y los abogados” 

 CUETO RÚA, Julio: “Algunos aspectos de la dinámica del plexo axiológico” 

 DIEZ PICAZO, Luis: “Interpretaciones y razonamiento jurídico” 

 GARATE, Marcelo: “Etica-reseña del articulo de Juan Carlos Smith en la 

Enciclopedia Omeba” 

 GHIRARDI, Olsen A.; “Para una lógica del conocimiento práctico” 

 KELSEN, Hans: “Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho: La doctrina del 

Derecho Natural y el Positivismo Jurídico” 

 KELSEN, Hans; WALTER, Robert y BULYGIN, Eugenio: “Validez y eficacia 

del Derecho”. 

 MÉNDEZ, Elisa: “La costumbre como fuente del Derecho” 

 PETTORUTI, Carlos E.: “Introducción a la Introducción al Derecho” 
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 PETTORUTI, Carlos E.: “Kelsen para todos, todos para Kelsen” 

 PETTORUTI, Carlos E.: “Modernismo filosófico, reforma universitaria y 

enseñanza del Derecho en la Universidad Nacional de La Plata”. 

 SCATOLINI, Julio: Deontología democrática y dirigencia política” 

 SMITH, Juan Carlos: “Breve reseña del pensamiento iusfilosófico argentino” 

 SMITH, Juan Carlos: “Contenidos de la Filosofía del Derecho” 

 SMITH, Juan Carlos: “La dimensión social de la Filosofía del Derecho” 

 SMITH, Juan Carlos: “La unidad ontológica del Derecho” 

 SMITH, Juan Carlos: Acerca del Common Law y el juez” 

 SMITH, Juan Carlos: La perspectiva histórica de la Filosofía y de las 

concepciones sobre la Justicia” 

 SQUELLA, Agustín: “Qué quiere decirnos Hart acerca del Derecho” 

 


