Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

FILOSOFÍA DEL DERECHO
(Cátedra 1)
Profesor titular Eduardo Luis Tinant

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA
(2008)
I. LA FILOSOFÍA
1) Filosofía
1. El origen del filosofar. El asombro y la duda. La admiración. El saber
humano. Saber ingenuo o vulgar y saber crítico o reflexivo.
2. La filosofía. Concepto. Sentido y finalidad. División de la filosofía y ubicación
de la filosofía del derecho.
3. Nociones de:
a) Lógica (objeto y división, las estructuras formales del pensamiento, los
principios lógicos supremos);
b) Gnoseología (teoría y problemas del conocimiento);
c) Metafísica y ontología (teorías y problemas del ser y del ente);
d) Semiótica y pragmática (semiosis como dominio del significado y la
comunicación);
e) Axiología (teoría, caracteres y funciones esenciales de los valores).
2) Filosofía y ciencia
1. Conocimiento científico y conocimiento filosófico. Saber especulativo y saber
práctico. La filosofía práctica en general (filosofía moral). Las ciencias prácticas
(ciencias humanas y/o sociales). El saber jurídico.
2. Nociones de epistemología (filosofía de la ciencia) y metodología (“la ciencia
como proceso”).
3 La ciencia. Concepto. Estructura sintética. Sistema y teoría. Sistema
axiomático. Ciencias fácticas. Objetivos y métodos. Clasificación. Ciencia y
técnica.
4. El progreso de las ciencias. Contexto de descubrimiento y contexto de
justificación. Comprender, explicar, justificar. Kuhn: revoluciones y cambios de
paradigmas científicos. Aspectos socio-políticos. Los casos de Copérnico y
Galileo.
3) Principales direcciones filosóficas
1. Génesis de la filosofía occidental. Tales y la escuela de Mileto (del mythos al
logos en la interpretación del universo). Pitágoras y su escuela (la armonía de
los números).
2. Realismo e idealismo filosóficos. Orígenes, caracteres y diferencias.
Principales filósofos:
a) Parménides y Heráclito (el ser de la realidad), Sócrates (pregunta y
sabiduría ética), Platón (realidad sensible y realidad suprasensible), Aristóteles
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(la metafísica realista), Santo Tomás (fundamentos metafísicos del orden
natural y del orden moral);
b) Descartes (la duda metódica), Kant (el idealismo trascendental), Hegel (la
dialéctica), positivismo (y su superación), neokantismo (las escuelas de
Marburgo y de Baden);
3. La filosofía del siglo XX: fenomenología, filosofía existencial, estructuralismo,
filosofía hermenéutica. Representantes y aportes más destacados Otras
tendencias. La ruptura epistemológica de Foucault. La filosofía actual.
Panorama.
4. La filosofía en Argentina. Korn (la filosofía de la libertad). Romero (filosofía
de la persona). Otros filósofos y filosofías.
.
II. FILOSOFÍA Y PERSONA
4) Filosofía de la persona
1. Antropología biológica y antropología filosófica. Objeto. Distinción. Crítica.
2. Fisonomía ontológica y aspectos metafísicos del ser humano. Soma, psique
y espíritu. La dimensión corporal y el “yo”. Individuo y persona. Individualidad y
personalidad. La personalidad y sus requisitos. Unidad de cada persona
humana. Noción de la ”neurofilosofía” actual.
3. El ser humano, un ser en situación, un ser dialogante, un ser interrogante. El
hombre y su búsqueda. El hombre en cuanto persona. Haber y tiempo. La
dimensión temporal de la persona. Tiempo biográfico, tiempo histórico, tiempo
biogenético. Libertad y posibilidad. Trascendencia y finitud. La plenitud.
4. La vida personal como programa y decisión. Persona y sociedad. La vida en
soledad y la vida en sociedad. La convivencia humana. Las ciencias humanas,
condición de la ética.
5. Antología de textos (lectura y comentario de dos -por lo menos- en cada
curso): Hesíodo (Trabajos y días), Protágoras (Fragmentos y testimonios),
Epicuro (Sobre la felicidad), Erasmo (Elogio de la locura), Pascal
(Pensamientos), Goethe (Fausto), Schopenhauer (El mundo como voluntad y
representación), Nietzsche (Genealogía de la moral), Tagore (La cosecha),
Gibrán (El profeta), Unamuno (Del sentimiento trágico de la vida en los
hombres y en los pueblos), Ortega y Gasset (Pasado y porvenir para el hombre
actual), Xubiri (El problema del hombre), Mounier (El personalismo), Laín
Entralgo (La espera y la esperanza).
III. ÉTICA Y ÉTICA APLICADA
5) Ética. Ética y derecho
1. Ética y moral. La ética como filosofía moral. Concepto. La conducta ética.
Obrar humano. Qué hacer y cómo vivir. Deberes éticos impuestos por la
convivencia humana.
2. Las éticas tradicionales. Ética socrática. Doctrina hedonista. Intuicionismo.
Ética de la perfección. Moral del sentimiento. Ética formal kantiana. El
utilitarismo. Ética material axiológica.
3. Teorías éticas contemporáneas. Ética de la convicción y ética de la
responsabilidad. La responsabilidad como principio ético. Éticas del lenguaje:
ética dialógica o discursiva, ética narrativa.
4. Ética y derecho. Separación, vinculación, integración. Las posiciones de
Tomasio, Kant, Del Vecchio. El derecho y las teorías éticas contemporáneas.
5. Ética de las profesiones jurídicas. Códigos de Ética. Principios éticos y
normas legales vigentes en el ejercicio de la abogacía. Los deberes éticos de
los magistrados y de los funcionarios públicos en su ámbito de actuación.
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6. Ética, derecho y sociedad tecnológica
1. Logos y tékhné. De la tékhne a la tecnología. Tecnociencia y humanismo. La
tecnociencia actual y sus aspectos ambivalentes. ¿Tecnologizar al hombre o
humanizar la técnica? ¿Es viable una “tercera cultura”?
2. Perspectiva histórica de las revoluciones científicas, terapéutica, biológica y
biotecnológica. La genética como ciencia y como técnica. Cuestiones éticas,
jurídicas, sociales y ambientales.
3. Ética de la biotecnología: ¿neutralidad o responsabilidad? Imperativo
tecnológico e imperativo ético. La necesidad de una ética para la civilización
tecnológica: Jonas. La “tecnoética” de Bunge.
4. Genética y derecho ¿Pueden, deben, la ética y el derecho detener el avance
biotecnológico? El rol de los comités de ética y derechos humanos en las
investigaciones sobre el genoma humano.
IV. BIOÉTICA Y DERECHO
7) Filosofía de los derechos humanos
1. Teoría de los derechos humanos. Acepciones. Derechos humanos y
derechos subjetivos. Los derechos humanos como manifestación normativa del
derecho natural. Los derechos fundamentales. Función de la calificación.
Justificación racional. Las posiciones de Habermas, Alexy, Rawls, Nino.
2. El núcleo esencial de los derechos humanos y las fórmulas “la injusticia
extrema no es derecho” (Radbruch y Alexy) y “lo que es insoportable no puede
ser de derecho” (Struck).
3. Fundamento. El principio de dignidad humana. Dignidad ontológica y
dignidad ética de la persona. Las libertades fundamentales. La persona como
agente moral autónomo.
4. El respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Derecho a la vida.
Inviolabilidad e indisponibilidad de la vida. Derechos a la identidad, integridad,
intimidad, privacidad, confidencialidad. No discriminación. No estigmatización.
Acceso a la jurisdicción y a la información. Responsabilidad social y derecho a
la salud. Bienestar y calidad de vida.
5. Universalidad. El derecho internacional de los derechos humanos y el orden
jurídico interno. ¿Diferenciación o integración?
8) Bioética y derechos humanos
1. Bioética. Concepto. Orígenes. Estatuto epistemológico. Las escuelas de
Georgetown y de Roma. Principios y reglas bioéticos. Consentimiento
informado. El “sujeto” de la ética tradicional y el “sujeto” de la bioética. La
bioética latinoamericana y los problemas regionales específicos.
2. Nociones de bioética clínica, paliativa y social. Ética al principio y en la
transmisión de la vida. Procreación humana asistida. Contracepción. Ética al
final de la vida. La muerte como límite en medicina y en derecho. Trasplantes.
Eutanasia y suicidio asistido. Directivas anticipadas. Conflictos y dilemas.
3. Bioética jurídica. Contenidos. Fundamento y concreción jurídica del orden
bioético. Las cuatro generaciones de derechos humanos en su perspectiva
histórica y la bioética. Los derechos de libertad. Los derechos sociales. Los
derechos de la solidaridad que conciernen a la humanidad. Los deberes de
justicia en favor de las generaciones futuras.
4. Las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre Genoma Humano y
Derechos Humanos (1997), Datos Genéticos Humanos (2003), y Bioética y
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Derechos Humanos (2005). Otros documentos internacionales ¿Hacia un
derecho internacional de la bioética?
5. Casos bioético-jurídicos. Los principios bioéticos como tópicos jurídicos. ¿Es
legítima la jerarquización de principios, valores o derechos humanos en crisis
en detrimento de otros en situaciones límite?
V. FILOSOFÍA Y CIENCIA DEL DERECHO
9) El derecho y sus razones. La argumentación jurídica
1. La voz derecho. Sus significados. Qué clase de realidad es el derecho.
2. El problema de la lógica jurídica. Lógica formal y lógica material o dialéctica.
La argumentación jurídica. Escuela belga: Perelman. Escuela alemana: Apel,
Habermas, Alexy.
3. Interpretación y semiosis social. Lenguaje y discurso jurídicos. El derecho
como red semiótica. Jusfilosofía analítica y teoría crítica del derecho.
Confrontación.
4. Otras posturas doctrinales sobre la teoría de la interpretación jurídica: tópica
y cetética (Viehweg), logos de lo razonable (Recaséns Siches). Interpretación
constructiva del derecho. El derecho como práctica social y como integración
hacia el imperio de la justicia (Dworkin).
5. El razonamiento judicial. El juicio estimativo del juez. La equidad. La
interpretación judicial como saber prudencial-retórico. Deliberación, elección y
decisión.
Interpretación
constitucional
e
interpretación
“previsora”.
Argumentación y justificación de la decisión judicial. Tipos de razones que la
integran.
6. Informática y derecho. La informática como tecnología de conocimientos y
sus relaciones con la información jurídica y el razonamiento jurídico. ¿Cabe
hablar de una informática jurídica decisoria?
10) La ciencia jurídica. Caracteres y objeto. El problema del fundamento
1. La ciencia del derecho como ciencia práctica-social-analógica.
Interdisciplinariedad del conocimiento científico del derecho. El método
histórico.
2. El objeto de la ciencia del derecho. Teorías tradicionales. El derecho como
querer o voluntad (Stammler), realidad cultural (Radbruch), coordinación
objetiva de acciones (Del Vecchio), norma (Kelsen), vida humana objetivada
(Recasens Siches), hecho social (Ross, Olivecrona; realismo jurídico
norteamericano), norma, hecho y valor (Reale; Goldschmidt), conducta humana
en libertad y creación (Cossio)
3. Los sucesores de Cossio en la cátedra platense. Las principales tesis de
Copello, Borga, Smith, Arístegui.
4. El derecho como programación y realización de conductas tendiente a erigir
un régimen de convivencia humana según ciertos principios y valores
comunitarios y mediante normas jurídicas instituidas.
5. La relación ontológica de las conductas juridizadas (normante y normada) y
las normas jurídicas de competencia y de atribución. Caracteres lógicos
esenciales de la normación jurídica y variables psicosociales y modos
existenciales de las conductas juridizadas.
6. Significado y proyección en el ámbito de la ciencia del derecho del debate
entre iusnaturalismo y positivismo jurídico sobre el fundamento del derecho.
Kelsen, Hart, Alexy. La “positividad del derecho natural” como alternativa de
superación del mismo.
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VI. LA JUSTICIA
11) Concepciones y realización de la justicia y los bienes jurídicos
1. La justicia como virtud fundamental (areté) y como idea formal (valor jurídicopolítico). Concepciones de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Stammler y Del
Vecchio. La tesis relativista de Kelsen.
2. La doctrina de los valores y el derecho. El plexo axiológico-jurídico de
Cossio. Las ideas de valor de Radbruch.
3. La teoría contemporánea de la justicia. Enfoques. Rawls y la justicia como
“imparcialidad”. Nozick y el “estado mínimo”.
4. La responsabilidad del legislador, el juez y el abogado en la concreción de la
justicia y la protección efectiva de la vida y la dignidad humanas, las libertades
fundamentales y los derechos humanos como supremos bienes jurídicos.
5. Tiempo y derecho. Tiempo y justicia. Pensamiento binario y pensamiento
ternario en el derecho. Jurisdicción (verdad y justicia). Mediación (verdad y
acuerdo). Casos.
6. Bien particular y bien común. Bien colectivo (agua dulce, salud comunitaria,
verdad histórica…) y decisión judicial. Casos.
VII. FILOSOFÍA JURIDICA, POLITICA Y SOCIAL
12) Temas y problemas escogidos (*)
1. Filosofía, política y sociedad. La interacción entre las ideas y los factores
reales. Ideologías, utopías y derecho. ¿El fin de la historia? Crítica.
2. Modernidad y posmodernidad. La cultura posmoderna. La "posmodernidad
jurídica". Pluralismo democrático y diversidad cultural. Enfoques y perspectivas.
3. Estado de Derecho y Estado de Justicia. Democracia y derechos humanos.
4. Estado y comunidad política. Las nuevas nociones de sociedad civil,
empoderamiento y ciudadanía social, y su puesta en práctica.
5. El derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia en la Constitución
Nacional de 1994. ¿Hacia un nuevo paradigma jurídico antropológico?
6. La justificación moral del castigo y los límites éticos y jurídicos del Estado. El
panóptico y la sociedad disciplinaria. La cárcel, la pena de muerte, la tortura.
Crítica. La cuestión de la incriminación del consumo de drogas.
7. Problemas y desafíos de la investigación en el campo de las ciencias
humanas y sociales. ¿Cuáles deberían ser sus requisitos éticos y jurídicos?
8. Nociones de “biopoder”, “biopolítica”, “biocracia”. Análisis y crítica.
9. ¿Contaminación ambiental y aun alimentaria a escala mundial y/o regional, o
medio ambiente sano con desarrollo sustentable? El principio de precaución y
su aplicación.
10. La “globalización” como proceso multidimensional. Posibilidades y límites
que plantea el ordenamiento mundial actual a los temas y problemas regionales
inherentes al desarrollo humano. ¿Ética de la globalización o globalización de
la ética? Ética, cooperación y desarrollo.
11. Frente a la transformación social de nuestro tiempo (de la que dan cuenta
expresiones como “sociedad de la información, era digital o electrónica,
ciberespacio, realidad virtual, mundo biotecnológico o bioindustrial”), ¿qué
problemas éticos, jurídicos, sociales y ambientales ha de plantearse y aun
resolver el derecho? y en especial, ante las incitaciones de tales cambios
evolutivos y/o revolucionarios de la sociedad, ¿qué papel debería desempeñar
el abogado: técnico racional, jurista, y/o humanista?
(*) Se tratarán dos -por lo menos- en cada curso, indicándose la bibliografía
específica en clase.
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