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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC 
como Institución de Educación Superior tiene 
como misión formar un ciudadano integral bajo 
el principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la excelencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los 

retos de la época contemporánea, apoyados 

en la sociedad del conocimiento y las 

tecnologías de información y de 

comunicación. Asumiendo un rol 

trasformador, que demanda el desarrollo 

sostenible y la convivencia pacífica en el 

país y en el mundo. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 

El programa será reconocido al 2026 en el 
ámbito regional, nacional e internacional, 
por influir favorablemente sobre las 
realidades sociales dentro del marco de la 
excelencia académica y mediante una 
práctica jurídica, investigativa y humanística, 
apoyada en las tendencias de la ciencia y la 
tecnología. 

1.3 VALORES 

Excelencia académica, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético y trabajo en 
equipo.   

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor de la asignatura de Filosofía del Derecho deberá ser abogado y poseer título de 
magíster, formado en el pensamiento jurídico y de la Filosofía del Derecho como disciplina que 
orienta los fundamentos y orígenes del Derecho y la sociedad, con estudios en docencia 
universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver 
problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías 
pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 
educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes.   

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes 

áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros 
cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 
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 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del Derecho. 
 

 
 

3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 
ciencias políticas 

Programa: Derecho  

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) 
M (  ) 

Nombre de la 
Asignatura:  
Filosofía del derecho  

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total de 
horas: 144 

Número de 
Créditos: 3 

Área de formación: Teoría del Derecho Prerrequisito:  

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La formación integral del abogado y la esencia misma de la profesión demanda el desarrollo de 

competencias filosóficas que le permitan al estudiante tener una visión Holística de los valores 

éticos y de la ontología del saber de la ciencia jurídica y en ese mismo sentido orientar una visión 

crítica y reflexiva del Derecho. Por cuanto que las nuevas tendencias inciden en el 

languidecimiento de la Ley, cobrando fuerza el precedente judicial como herramienta de una 

nueva forma de justicia, la formación académica de las nuevas generaciones no debe perder la 

continua reflexión en este sentido, así el profesional egresado de la CUC debe caracterizarse por 

poseer un conocimiento amplio y profundo basado en las escuelas de la filosofía del derecho, que 

orientan los principios bases de los preceptos jurídicos actuales. 

 
 

3.2 COMPETENCIAS GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 
 

 
Establecer relaciones de sentido 
entre las diferentes perspectivas 
filosóficas que respaldan 
epistemológicamente el saber 
jurídico, político y social en el 
contexto inter y transdisciplinarios 
para la comprensión integral de la 
sociedad. 

 
 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Introducción a la Filosofía del Derecho. 
12 24 
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2. Ontología Jurídica y escuelas del derecho 
12 24 

3. Los Fines del Derecho 24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: 1. Introducción a la Filosofía del Derecho. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa el pensamiento filosófico moderno para 

efectuar distinciones del pensamiento filosófico 

contemporáneo  

 

 

 Identifica las corrientes vigentes en la 
filosofía Moderna. 
 

 Comprende la importancia de la filosofía 
del derecho en el pensamiento jurídico 
moderno. 

 

 Analiza los principios de la filosofía que 
orientan a las ciencias jurídicas.  

 

 Aplica las diferentes acepciones dadas 
al derecho según la filosofía clásica y la 
moderna. 

 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

• La naturaleza de la 
filosofía del derecho. 
 
• La reflexión 
filosófica sobre el 
derecho. 
 
• Algunas claves en 

la formación del 

pensamiento jurídico 

moderno. 

 Exposiciones 
 

 Lecturas 
dirigidas 

Propuesta de un 

caso de la 

comunidad, a la luz 

del estudio de 

filosofía del derecho 

 

 Ensayo 

argumentativo sobre 

el tema. 

 Trabajo de 

investigación en 

torno a la temática 

planteada. 

 Talleres 

 

 Taller grupal. 

 

 Socialización de las 

fuentes identificadas 

(incluir una al menos en 

inglés). 

 

 Presentación de las 

fuentes seleccionadas 

en las bases de datos a 

fin de promover la 

lectura crítica y la 

comprensión de textos 

escritos.  

 

 Presentación de los 

avances realizados en 
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esta unidad sobre su 

proyecto de 

investigación y prueba 

Saber Pro con 

preguntas tipo 1. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Textos guía, bases 

de datos. 

Borrador, marcador y papel bond carta 

y oficio. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
. KAUFMANN, Arthur, Filosofía del Derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000. 

Culver, K; & Giudice, M(2011). Pulling off the mask of law: a renewed research agenda for 
analytical legal theory. Problema: Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, núm. 5, 2011, pp. 81-
116 

Vega, J. (2018). Legal philosophy as practical philosophy. Revus Journal for Constitutional Theory 
and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava  

Bibliografía complementaria. 

Hart, H. L. A. “El Concepto de Derecho”, Abeledo-Perrot, 2ª. Edición, 1977, Buenos Aires. 

Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y 
derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS 
CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

Perozo, J., & González, O. (2017). Equidad Ética-Jurídica de la Ciencia, para la Emancipación del 

Conocimiento y los Saberes. / Ethical-legal equity of science for the emancipation of knowledge 

and knowledge. JURÍDICAS CUC, 13(1), 29-44. https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.02 

 

 
 

3.2.2 UNIDAD No. 2: 2. Ontología Jurídica y escuelas del derecho 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa el discurso del Iusnaturalismo y el 

Iuspositivismo para comprender los 

campos de aplicación iusfilosoficas 

 

 

 Identifica la escuela positivista y la 
iusnaturalista. 

 

 Comprende la evolución del contractualismo 
dentro del Iusnaturalismo moderno. 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.13.1.2017.02
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 Analiza el surgimiento del Constitucionalismo 
Moderno. 

 

 Aplica los conceptos del contractualismo a los 
fundamentos de la filosofía política. 

 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias de 

Trabajo Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

. 

 El derecho, 

según el 

Iusnaturalismo, 

el positivismo 

jurídico y el 

constitucionalis

mo Moderno: 

aproximación 

histórica y 

rasgos 

esenciales. 

  La crisis del 

positivismo 

jurídico.  

  La 

recuperación 

de la ontología: 

la apertura a la 

experiencia 

jurídica. 

 

 

 Presentación y 

exposición del 

docente.  

 Lecturas 

dirigidas. 

 Proponer lectura 

crítica a nivel 

personal de un 

texto 

recomendado. 

 

 

 

 Rastreo teórico. 

 Producción textual. 

 Lectura de artículos 

científicos 

  

 

 Participación en el 

conversatorio y en la 

mesa redonda.  

 Realización de 

ensayos. 

 Realización de 

reseñas 

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Textos guía, bases 

de datos. 

Borrador, marcador y papel bond 

carta y oficio. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

 

KAUFMANN, Arthur, Filosofía del Derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000. 

Bobbio, Norberto. Escuelas del Derecho, Bogotá, Alpujarra, 2006. 

ALEXY, Robert, El concepto y la validez del Derecho, Barcelona, Gedisa, 1992. 

Fowler, Q(2010)The Positive- and Negative-Right Conceptions of Freedom of Speech and the 
Specter of Reimposing the Broadcast Fairness Doctrine ... or Something Like It 

Bibliografía complementaria. 

Hart, H. L. A. “El Concepto de Derecho”, Abeledo-Perrot, 2ª. Edición, 1977, Buenos Aires. 

 

 

 
 

3.2.3 UNIDAD No. 3: 3. Los Fines del Derecho  

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa los postulados de las teorías de la justicia 

en el pensamiento jurídico, para aplicarlos en 

el contexto jurídico contemporáneo. 

 Identifica los conceptos fundamentales de 
la teoría de la justicia clásica. 
 

 Comprende la importancia de los 
postulados de la teoría de la justicia en los 
sistemas jurídicos. 
 

 Analiza los principios de las teorías de la 
justicia en el pensamiento jurídico 
contemporáneo. 
 

 Aplica las teorías del pensamiento jurídico 
contemporáneo. 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de 

Trabajo Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

. 

 

 

 

• La concepción 
clásica de la justicia. 
• Las teorías de la 

justicia en el 

pensamiento jurídico 

 

 

 Presentación y 

exposición del 

docente.  

 Lecturas 

dirigidas. 

 

 Rastreo teórico. 

 Producción textual. 

 Lectura de artículos 

científicos. 

 Investigación en 

plataformas 

 

 Elaboración de 

trabajos escritos. 

 Pruebas escritas. 

 Participación en 

clases. 
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contemporáneo 

 

 

 

 Proponer lectura 

crítica a nivel 

personal de un 

texto 

recomendado. 

 

virtuales. 

 

 

  

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación 

virtual, Textos guía, bases 

de datos. 

Borrador, marcador y papel bond 

carta y oficio. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

J. Habermas, Facticidad y validez, Trotta, Madrid 1998 

Rals J. A Theory of Justice by John Rawls, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard 
University Press, Copyright © 1971 b 

Bibliografía complementaria: 

J. Rawls, Teoría de la justicia (1971), 2ª Ed., Fondo de Cultura Económica, México 1995. 

Dworkin, R. Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1984 

Portela, J. (2020). El Derecho en tiempos de crisis./ Law intimes of crisis: An approach to notions 

of truth and justice. JURÍDICAS CUC, 16(1), 269–286. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11 

 

 
 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11

