
 
 

 

 

CARRERA FRA�CO-ARGE�TI�A DE ABOGACÍA 
Programa de  

Filosofía del Derecho 
 

 

I.- I�TRODUCCIÓ� 

 

1.- Cultura y Universidad: 

a) Cultura, ciencia y profesión 

b) Esencia y misión de la Universidad. 

c) Historial de la Universidad. Antecedentes. Universidad Medieval. Universidad Hispanoamericana. La Universidad Argentina: 

influencias y configuración. Decadencia de la Universidad. La Universidad reformista. 

d) La universidad católica en general y en la Argentina en particular. La Universidad del Salvador. Análisis de la Constitución 

apostólica sobre la Universidad Católica (L’Osservatore Romano 30/09/90). 

 

2.- Cultura y Derecho. 

a) Examen de los diversos significados de cultura. Superación de las antinomias mediante el retorno a las fuentes. 

b) La cultura clásica. Noción de cultura griega. La cultura romana: relación la cultura griega y rasgos distintivos. 

c) La cultura cristiana. El cristianismo y la cultura pagana. Los Santos Padres. San Agustín. Transfiguración de la cultura 

pagana. La Regla de San Benito de Nursia. 

d) La cultura moderna. Renacimiento. De la cultura interior a la cultura material. 

e) Ubicación del derecho en el marco de la noción de cultura material. Derecho Subjetivo. Utilitarismo. Ubicación del derecho 

en el marco de la noción de cultura clásica. El Imperio Romano. El derecho Romano. 

 

II ESTUDIO DEL OBJETO DEL SABER JURÍDICO 

 

3.- Analogía: 

a) La noción de analogía en general y su importancia en el estudio del derecho. Realidad y conocimiento. Conocimiento sensible 

y conocimiento intelectual. El proceso de captación del concepto y las demás operaciones del intelecto. Concepto objetivo, 

concepto formal y término. Términos unívocos, equívocos y análogos. 

b) Diversas formas de analogía. La analogía de atribución. La analogía metafórica. Ubicación de las diversas significaciones del 

derecho en el marco de referencia de la analogía. 

 

4.- El analogado principal: 



 
 

a) Lo justo. Concepto y determinación. Análisis de la Q. 57 II-II, Art. 1 Suma Teológica. El derecho como “lo justo” no es 

tautología. 

b) Noción de relación y de igualdad. El derecho como relación de igualdad. El fenómeno jurídico como conjunto de relaciones. 

Especies de lo justo. 

c) Análisis de la Suma Teológica Q. 57 Art. 2 II-II. Aportes de las realidades actuales. Aristóteles, Santo Tomás y el 

pensamiento romano clásico. 

d) Pérdida del analogado principal en la filosofía jurídica moderna y reconquista del concepto en la actualidad. Presupuestos 

filosóficos y políticos de esta noción. 

 

5.- Los analogados derivados: 

a) El derecho como facultad o derecho subjetivo. Origen de la noción en la Edad Media y extrapolación moderna. Su 

inexistencia en el derecho romano y la plasmación moderna de un orden jurídico subjetivista. Presupuestos filosóficos y 

políticos de esta noción. El tema de los derechos humanos. La noción de derecho subjetivo en una concepción realista del 

derecho desde la perspectiva de la analogía. 

b) El derecho como norma. La función de la norma en el pensamiento griego, en el romano y en el de Santo Tomás de Aquino. 

Extrapolación moderna. El positivismo de la modernidad; sus antecedentes religiosos y sus expositores. El pensamiento de Hans 

Kelsen: las nociones de naturaleza y cultura en ese contexto y los temas principales de sus tesis. 

 

6.- Significaciones equívocas de la palabra derecho 

Lo justo en el pensamiento platónico. En el pensamiento bíblico. En el pensamiento contemporáneo: confusión con el plano de 

la moral: el derecho como comportamiento y como conducta. Los “realismos” contemporáneos. Las posiciones escépticas. 

 

7. El Método de lo jurídico 

El conocimiento en general. Especulativo y práctico. Criterios de distinción. Aproximación al conocimiento científico. El 

método del derecho natural clásico. Método para la factura de la ley. La prudencia política. Método para la aplicación de la ley. 

La dialéctica. Interpretación del lenguaje jurídico. Uso del indicativo, presente y futuro en le derecho. Uso del infinitivo. Crítica 

a las posturas deónticas y al uso del imperativo. El silogismo judicial. 

 

8.- El saber jurídico 

El orden sobrenatural, el orden natural y mundo de la cultura. Orden moral y orden jurídico. Noción de subalternación. Saberes 

subalternados. La laicidad del derecho. 

 

9.- Consideración moral del orden jurídico. 

La justicia. Definición. Farmos, Aristóteles y Santo Tomás (Libro V Etica Nicomaquea y Suma Teológica Q. 58 II-II). Equidad 

y Justicia. Amistad y Justicia. Misericordia y Justicia. Justicia alegórica, justicia bíblica y nociones modernas. 

 

10.- Tres niveles de consideración del derecho. 

Filosofía jurídica, ciencia jurídica y saber jurídico prudencial. Ámbitos del derecho y principales instituciones. La distinción 

entre derecho público y privado a partir de las dos especies aristotélicas de justicia y de la metafísica de relación. 

 

11. El contrato. 

Visión del instituto en perspectiva del derecho natural clásico y su comparación con las concepciones tributarias del 

normativismo y del subjetivismo. 



 
 

 

12.- La propiedad y la obligación. 

El fundamento de la responsabilidad civil. Culpa y Riesgo. El derecho de familia en perspectiva realista, subjetivista y 

positivista. Personas por nacer. Aborto. Eutanasia. 

 

13.- El proceso 

Distintas concepciones en función de la realidad jurídica analogante. El proceso como juego. El proceso como método de 

conocimiento de los caso judiciales. Su proyección en casos particulares: aborto, eutanasia. Actuación de oficio en materia 

contractual. 

 

14.- Interpretación de la ley 

Exegética. Histórica, científica y teleológica. Examen de la doctr4ina y la jurisprudencia tomando como pauta el analogado 

principal. La verdad jurídica objetiva y el exceso ritual manifiesto. La realidad económica en materia tributaria y falencial. 

 

 

III APROXIMACIÓ� HISTÓRICA 

 

15 El derecho natural clásico. 

¿Qué entendemos por tal? Diferencia con el derecho natural moderno. Pensamiento jurídico griego, romano y medieval. 

 

16. La tradición bíblica. 

La concepción jurídica sacral del mundo judío. La derivada de la revelación cristiana en San Agustín y su proyección sobre la 

edad media. Las tres leyes. Agustinismo jurídico. 

 

17.- La recepción de Aristóteles y del derecho romano en el mundo medieval. 

Santo Tomás de Aquino. Las proyecciones jurídicas de las querellas franciscanas y la reforma protestante. Guillermo de Occam, 

Miguel de Cezena. Martín Lucero. 

 

18.- La Escuela Moderna del Derecho Natural y la escolástica española. 

Grocio. Puffendorf. Locke. Leibniz. Vitoria. Soto y Suárez. 

 

19. Presupuestos filosóficos del derecho moderno. 

El método antiaristotélico (Tomás de Hobbes). Contactualismo. Racionalismo (Locke-Rousseau). Utilitarismo. Las 

declaraciones de derechos. Wolff. Kant. Bentham y Burke. 

 

 

20. El positivismo 

Kant. La codificación y la Escuela de la Exégesis. Escuela Histórica y Escuela de Geny. 

 

21. La crisis del derecho moderno 

La crítica de Marx. El socialismo. Crítica de los colectivismos. El postivismo científico. Los “realismos” contemporáneos: 

Colmes y Pound. La escuela analítica. Renacimiento del derecho natural clásico. Tomás Casares. Michel Villey. 

 



 
 

22. Proyección sobre el derecho argentino. 

Período hispánico. Universidad de Córdoba. La universidad de Buenos Aires. Utilitarismo y eclecticismo. Vélez Sarsfield y 

Alfredo Colmo. Positivismo. Otras corrientes. 

 


