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DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS	DEL	CURSO	
Este	curso	persigue	propiciar	el	examen	y	 la	reflexión	sobre:	(1)	el	Derecho	y	 ‘lo	 jurídico’	
como	campo	jurídico	y	fenómeno	social;	(2)	el	Derecho	desde	de	la	teoría	analítica	en	el	
Derecho	 desde	 la	 que	 se	 establece	 ¿qué	 es	 el	 Derecho?	 y	 ¿cómo	 deciden	 los	 jueces	 y	
juezas?;	y	(3)	la	relación	entre	Derecho, Ideología y Poder y los debates clásicos dentro de 
la Teoría liberal del Derecho y los planteos críticos y alternativos a las concepciones 
liberales tradicionales. 
		
El	 curso	 abordará	 preguntas	 como:	 (1)	 ¿Qué	 es	 el	 Derecho?:	 	 ¿A	 qué	 nos	 referimos	
cuando	 abordamos	 o	 nos	 acercamos	 al	 ‘fenómeno	 jurídico’?	 ¿Existe	 una	 esencia	 del	
Derecho?	 ¿Tiene	 el	 Derecho	 una	 naturaleza?.	 En	 este	 plano	 se	 abordarán	 los	
acercamientos	principales	al	tema	de	la	naturaleza,	validez	y	legitimidad	del	Derecho	y	de	
los	 sistemas	 jurídicos,	 desde	 las	 concepciones	 normativas	 y	 las	 anti-normativas,	
sociológicas	 y	 post-estructuralistas.	 Los	 y	 las	 estudiantes	 podrán	 conocer	 y	 reflexionar	
sobre	 los	 distintos	 acercamientos	 y	 premisas	 sobre	 el	 fenómeno	 jurídico.	 (2)	 ¿Cómo	
deciden	los	jueces?	Un	segundo	aspecto	a	abordar	será	el	de	la	metodología	jurídica.	A	
partir	 de	 las	 concepciones	 del	 Derecho	 y	 sus	 premisas,	 se	 plantean	 acercamientos,	
premisas	y	metodologías	de	adjudicación	dentro	del	sistema	jurídico	y	mediante	las	cuales	
sus	 ‘operadores’	 actúan,	 se	 validan	 y	 se	 relacionan.	 	 En	 este	 ámbito	 se	 examinan	 las	
corrientes	de	 adjudicación	como	el	 formalismo	 jurídico	y	 la	 variedad	de	 corrientes	 anti-
formalistas	 como	 el	 realismo	 jurídico,	 los	 estudios	 críticos	 del	 Derecho,	 las	 corrientes	
feministas,	Queer,	entre	otras.	
	
A	 partir	 de	 estas	 interrogantes,	 los	 	 y	 las	 estudiantes	 se	 expondrán	 a	 los	 debates	 más	
significativos	de	la	teoría	jurídica	analítica,	a	los	autores	y	autoras	principales	en	esta	área,	
y	podrán	disertar	y	argumentar	sobre	estas	extrapolando	sus	implicaciones	en	los	debates	
jurídicos	y	del	mundo	contemporáneo	en	el	cual	estamos	inmersos	e	inmersas.		
	
Finalmente, el curso abordará algunos debates clásicos críticos de la teoría liberal del 
Derecho y alternativos a las concepciones y acercamientos liberales tradicionales.	
	
METODOLOGÍA		
La	discusión	en	clase	de	los	temas	indicados	en	el	prontuario,	se	hará	de	forma	tal	que	se	
fomente	 la	 participación	 de	 los	 y	 las	 estudiantes	 dirigida	 a	 un	 análisis	 profundo	 y	 a	
trabajar	las	destrezas	de	razonamiento	y	argumentación	jurídica		a	partir	de	las	corrientes	
teóricas	y	de	los	planteamientos	de	los	y	las	exponentes	asignadas.	Se	fomentará	el	que	los	
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y	las	estudiantes	puedan	exponer	a	manera	de	conversatorio,	el	producto	del	análisis	que	
han	 llevado	 a	 cabo	 de	manera	 individual	 al	 abordar	 el	 material	 asignado,	 así	 como	 los	
cuestionamientos	 surgidos.	 En	 este	 proceso,	 se	 parte	 de	 la	 premisa	 que	 los	 y	 las	
estudiantes	 son	 sujetos	 activos	 y	 no	 meramente	 receptores	 de	 información	 o	
conocimiento,	 que	 han	 leído	 el	 material	 y	 asisten	 a	 clase	 a	 formular	 preguntas	 y	 a	
comentar	 inquietudes,	 experiencias	 relacionadas	 con	 los	 temas	 cubiertos.	El	 curso	no	es	
solo	el	material	asignado	y	 la	evaluación	final	sino	que	las	horas-contacto	a	través	de	las	
clases	son	parte	indispensable	y	lo	que	ocurre	en	el	salón	de	clase,	es	decir,	la	discusión	y	
las	reflexiones	informadas	y	educadas	en	estos	temas,	son	la	espina	dorsal	del	curso	y	de	la	
experiencia	académica	que	ofrece.	Por	lo	mismo,	la	asistencia	a	clases	es	requisito	sine	
qua	non	del	curso	y	forma	parte	esencial	de	este.		
	
USO	DE	COMPUTADORAS,	TABLETAS	Y	CELULARES:	
El	 uso	 de	 computadoras,	 tabletas	 y	 dispositivos	 móviles,	 para	 cualquier	 fin	
mientras	estamos	reunidos	en	el	curso,	no	está	permitido	(salvo	que	sea	requerido	
por	 indicación	 médica).		Por	 ello,	 todo	 estudiante	debe	traer	 a	 clase	 el	 material	
asignado	impreso	y	deberá	tener	los	elementos	necesarios	para	tomar	notas	a	mano.			
	
Esta	 norma	 tiene	 razón	 de	 ser	 en	 la	 necesidad	 de	 concebir	 las	 reuniones-clase	 como	
encuentros	 de	 reflexión,	 conversación	 y	 deliberación.	 El	 proceso	 enseñanza-aprendizaje,	
lejos	de	ser	un	proceso	bancario	en	el	que	el	o	la	profesora	“deposita”	conocimiento	a	los	
estudiantes-pasivos,	 es	 uno	 participativo	 que	 requiere	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	
comparezcan	 en	 calidad	 de	 participantes,	 con	 las	 destrezas	 de	 escuchar,	 razonar	 y	
compartir	 el	 fruto	 del	 pensamiento	 crítico	 y	 de	 la	 experiencia.	 A	 través	 de	 los	 años,	 el	
fenómeno	 de	 las	 computadoras	 y	 las	 redes	 sociales	 en	 el	 salón	 de	 clase	 interrumpe	 ese	
objetivo	y	en	ocasiones	lo	anula,	así	como	impacta	de	manera	negativa	la	concentración	y	
ponderación	 individual	 y	 grupal	 que	 se	 requiere.	 		 Al	 igual	 que	 colegas	 profesores	 y	
profesoras	 de	 facultad,	 por	 años	 he	 visto	 cómo	 el	aprovechamiento	 académico	 y	 las	
dinámicas	en	clase	han	perdido	rigor	y,	entre	otras	ponderaciones,	hemos	concluido	que	el	
uso	 de	 equipo	 electrónico	 en	 la	 reunión	 de	 clase	 tiende	 a	 impactar	negativamente	el	
desarrollo	de	destrezas	analíticas	básicas	para	el	estudio	del	derecho.	
	
EVALUACIÓN:		
El	 método	 de	 evaluación	 constará	 de	 un	 examen	 final	 y	 en	 el	 curso	 del	 semestre	 se	
determinará	 de	 manera	 orgánica	 y	 deacuerdo	 con	 las	 dinámicas	 de	 las	 reuniones	 si	 se	
asignan	 reflexiones,	 ejercicios,	 ensayos	 u	 otra	 experiencia	 académica-formativa	 para	 la	
clase	 o	 para	 entregar.	 En	 el	 transcurso	 del	 semestre,	 se	 llevarán	 a	 cabo	 una	 serie	 de	
actividades	 que	 puede	 incuir	 una	 serie	 de	 Debates	 de	 Teoría	 Jurídica	 o	 actividades	
similares	en	 las	que	 los	y	 las	estudiantes	 tendrán	 la	oportundidad	de	participar	ya	como	
exponentes	en	equipos	o	como	panel	de	jueces	y	 juezas.	En	ambos	casos,	 los	estudiantes	
podrán	 investigar	 más	 a	 fondo	 las	 teorías	 estudiadas	 y	 aplicarlas	 a	 casos	 concretos,	
argumentar	oralmente,	evaluar	la	capacidad	argumentativa	y	teórica	de	su	contra-parte	y	
en	tanto	jueces	y	juezas,	deliberar	sobre	la	calidad	de	los	argumentos	y	exposiciones.	Todo	
el	 grupo	 participará	 en	 la	 evaluación	 de	 estos	 ejercicios.	 Estos	 ejercicios	 se	 tomarán	 en	
cuenta	para	la	nota	final	para	aquellos	y	aquellas	que	se	voluntaricen.		
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Para	 fines	 de	 la	 calificación	 final,	 la	 profesora	 tomará	 en	 cuenta	 la	 asistencia	 y	 la	
participación	 educada	 en	 clase.	 La	 asistencia	 a	 clase	 es	 obligatoria	 y	 se	 observarán	
rigurosamente	 las	normas	de	 la	 institución	 al	 respecto.	 Se	observarán	 rigurosamente	 las	
normas	 para	 la	 otorgación	 y	 remoción	 de	 Incompletos	 (ver	 catálogo	 de	 la	 Escuela	 de	
Derecho).	Los	Incompletos	son	una	excepción	y	como	tal	se	evaluarán.	
	
El	prontuario,	así	como	otros	materiales	de	estudio	y	anuncios	relacionados	con	la	clase,	
estarán	 disponibles	 en	 el	 programa	 TWEN	 de	 Westlaw.	 	 Deberá	 registrarse	 en	 dicha	
página	con	su	contraseña	de	Westlaw	y	acceder	al	curso	de	“Teoría	del	Derecho”,	estar	al	
tanto	de	anuncios	y	discusiones.	Se	presume	que	los	y	las	estudiantes	reciben	sus	mensajes	
electrónicos	a	través	del	programa	TWEN,	por	lo	que	todo	anuncio	o	lectura	adicional	se	
anunciará	mediante	tal	vía.	
	
MATERIALES:	
-Lecturas	asignadas	estarán	disponibles	en	TWEN,	Reserva	digital	y	en	la	página	web	de	la	
profesora	erikafontanez.com.		
	
NECESIDADES	ESPECIALES:	
De	tener	necesidades	especiales,	no	dude	en	comunicarse	conmigo	personalmente	o	por	
vía	electrónica	para	hacer	 los	ajustes	necesarios	y	 lograr	el	acomodo	razonable	según	las	
normas	y	reglamentos	de	la	institución.	

	
	

PRONTUARIO1	
	
I. INTRODUCCIÓN:	EL	DERECHO	COMO	UN	FENÓMENO	SOCIAL:	EL	CAMPO	JURÍDICO	Y	

LOS	Y	LAS	OPERADORAS	DEL	DERECHO	
	

¨̈   P.	 Bourdieu,	 La	 Fuerza	 del	 Derecho,	 en	 Poder,	 Derecho	 y	 Clases	
Sociales,	pp.	165-223.	

	
II. LA	TEORÍA	GENERAL	DEL	DERECHO-	¿EN	QUÉ	CONSISTE?	
	

¨̈   CONCEPCIONES	DEL	DERECHO	
¨̈   Manuel	 Atienza,	 Concepciones	 del	 Derecho,	 en	 El	 Sentido	 del	

Derecho,	pp.	273-312.	
	

¨̈   ¿CÓMO	ADJUDICAN	LOS	JUECES	Y	JUEZAS?	
	

¨̈   Ejercicio	y	discusión	inicial	de	Adjudicación-¿Cuál	es	el	rol	de	los	
jueces?-M.D.A.	Freeman,	Lloyd`s	Introduction	to	Jurisprudence,	
Cap.	2,	(‘The	Meaning	of	Law’	y	L.L.	Fuller,	The	case	of	Speluncean	

                     
1 La selección de lecturas asignadas podrá sufrir cambio durante el semestre de acuerdo a los énfasis y 
necesidades del curso pero los y las estudiantes serán informados(as) con antelación suficiente. 
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Explorers	(1949)	),	págs.	33-58	(7ma	ed.	págs.	39-64)	
	
III. DERECHO	 V.	 MORAL:	 IUSNATURALISMO	 V.	 POSITIVISMO-	 ¿ESTA	 SEPARADO	 EL	

DERECHO	DE	LA	MORAL?	
	

A. DERECHO	NATURAL:		
	

¨̈   Carlos	Santiago	Nino,	Introducción	al	Derecho,	págs.	16-43.		
	

B.		POSITIVISMO	JURÍDICO:	EL	DERECHO	EN	TANTO	NORMAS	
	
-LAS	TEORÍAS	DE	KELSEN	Y	HART:	
¨̈   H.	 Kelsen,	 "The	 Pure	 Theory	 of	 Law",	 en	M.D.A.	 Freeman,	 supra,	

pp.	326-332	(7ma,	276-282).	
	

¨̈   Carlos	Santiago	Nino,	“La	Teoría	de	Kelsen	respecto	de	las	normas	
jurídicas	 y	 Críticas	 a	 la	 Teoría	 de	 Kelsen”,	 en	 Nino,	 supra,	 a	 las	
páginas	78-96.	

	
-EL	DEBATE:	LOS	PRINCIPIOS	UNIVERSALES	Y	EL	ORDEN	NORMATIVO	

	
¨̈   El	 debate	Hart-Fuller:	 Positivo	 v.	 Iusnaturalismo,	 la	 relación	

entre	el	Derecho	y	la	moral	
	

¨̈   H.	L.	A.	Hart,	Positivism	and	the	Separation	of	Law	and	Morals,	en	
Dennis	Patterson,	Philosophy	of	Law	and	Legal	Theory,	pp.	69-87.	

	
¨̈   L.	L.	 Fuller,	Positivism	and	Fidelity	 to	Law	 --	 a	Reply	 to	Professor	

Hart,	en	Dennis	Patterson,	Philosophy	of	Law	and	Legal	Theory,	pp.	
91-113.	

	
-PRIMER	DEBATE	DE	TEORÍA	JURÍDICA-	

	
IV. EL	DERECHO	 COMO	 PRINCIPIOS:	 LA	 TEORÍA	 INTEGRAL	 DEL	DERECHO	 DE	 RONALD	

DWORKIN	
	

¨̈   Ronald	Dworkin,	What	is	Law?,	en	Law’s	Empire,	pp	1-44.	
¨̈   Ronald	Dworkin,	Taking	Rights	Seriously	(fragmento),	en	Lloyd’s	

Introduction	to	Jurisprudence,	pp.	1429-1439.	
	
¨̈   El	debate	Hart-Dworkin:	entre	principios	y	normas		
¨̈   César	 Rodríguez,	 La	 Decisión	 Judicial:	 El	 Debate	 Hart-Dworkin	

(Siglo	del	Hombre	editores,	1997,	6ta	reimpresión,	2008),	pp.	15-45.	
	

¨̈   	César	Rodríguez,	supra,	pp.	45-66.	
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¨̈   Ex	Parte	Alexis	Delgado	Hernández,	165	DPR	170	(2005).	
¨̈   Ex	Parte	Andino	Torres,	151	DPR	794	(2000).	

	
V. LA	OBLIGATORIEDAD	DE	LA	LEY:	LA	DESOBEDIENCIA		
	

¨̈   Hannah	 Arendt,	 “Desobediencia	 Civil”,	 en	 Crisis	 de	 la	 República	
(1973),	páginas	43-79.	(Trotta,	2015).	

	
¨̈   Ronald	 Dworkin,	 “On	 Not	 Prosecuting	 Civil	 Disobedience”	 (NYRB,	

1968).	
	

¨̈   Jurgen	Habermas,	La	desobediencia	civil:	piedra	de	toque	del	estado	
democrático	de	derecho	,	en	Jurgen	Habermas,	Ensayos	Políticos	(4ta	
ed.	2000).	

	
VI. EL	REALISMO	JURÍDICO	
	

¨̈   Carlos	Santiago	Nino,	supra,	pp.	44-50.	
	

¨̈   Karl	 Lewellyn,	 A	 Realistic	 Jurisprudence-	 The	 Next	 Step,	 en	 D.	
Patterson,	supra,	pp.	22-45.		

	
¨̈   Richard	 Posner,	 What	 Pragmatism	 has	 to	 offer	 Law?,	 en	 D.	

Patterson,	supra,	pp.	180-190.		
	

¨̈   Ejercicio:	
¨̈   Figueroa	Ferrer	v.	ELA,	107	DPR	250	(1978).	
¨̈   Salva	v.	Torres,	171	DPR	332	(2007).	

VII. EL	ANÁLISIS	ECONÓMICO	DEL	DERECHO	(LAW	AND	ECONOMICS)	
¨̈   Richard	Posner,	The	Economic	Approach	to	Law,	ECONOMIC	ANALYSIS	

OF	LAW	(2011),	pp.	29-36.		
	

-SEGUNDO	DEBATE	DE	TEORÍA	JURÍDICA-	
	

VIII. ESTUDIOS	CRÍTICOS	DEL	DERECHO	
	

¨̈   M.D.A.	 Freeman,	 ,	Critical	 Legal	 Studies,	 páginas	 	 1209-1225	 (7MA,	
páginas		1040-1056).	
	

¨̈   Duncan	 Kennedy,	 El	 Comportamiento	 Estratégico	 en	 la	
Interpretación	Jurídica.	En	Izquierda	y	Derecho.	Ensayos	de	teoría	y	
crítica.	Trad.	Guillermo	Moro.	Buenos	Aires:	Siglo	Veintiuno,	2010,	
pp.	27-84.	
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IX. DERECHO,	GÉNERO	Y	LAS	CORRIENTES	FEMINISTAS	Y	QUEER	
	

¨̈   Lorena	Fries	y	Verónica	Matus,	Supuestos	ideológicos,	mecánicos	e	
hitos	históricos	fundamentos	del	derecho	patriarcal,	en	A.	Facio	y	L.	
Fries,	Género	y	Derecho,	pp.	143-162.	
	

¨̈   Alda	Facio,	Hacia	otra	teoría	crítica	del	derecho,	en	A.	Facio	y	L.	
Fries,	Género	y	Derecho,	pp.	201-229.	

	
¨̈   Katherine	 T.	 Bartlett,	 Feminist	 Legal	 Methods,	 en	 Lloyd`s	

Introduction	to	Jurisprudence	pp.	1359-1377	(7ma	páginas		1197-	1215).		
	

¨̈   Francisco	Valdes,	Afterword	&	Prlogue:	Queer	Legal	Theory,	83	Cal.	
L.	Rev.	344	(1995).	
	

¨̈   Pueblo	v.	Flores	Flores,	2011	TSPR	38	(2011).	
¨̈   AAR	Ex	parte,	187	DPR	835	(2013).	

	
-TERCER	DEBATE	DE	TEORÍA	JURÍDICA-	

	
X. PLURALISMO	JURÍDICO		

	
¨̈   Daniel	Bonilla	Maldonado	et	al.,	Pluralismo	Jurídico	(Siglo	del	

Hombre,	2007),	págs.	21-78.	
¨̈   Ejercicio	y	análisis:	la	propiedad	y	la	extralegalidad	

	
X.	DERECHO	Y	PODER	:	IDEOLOGÍA,	DISCURSO	Y	LEGALISMO	
	

¨̈   Judith	 Shklar,	 “Law	 and	 Ideology”,	 en	 Legalism:	 Law,	 Morals	 and	
Political	Trials,	pp	1-28.	
	

¨̈   Robert	Fine,	“Marxism	and	the	Social	Theory	of	Law”,	en	Banakar,	
Introduction	to	Law	and	Social	Theory,	páginas	101-117.	
	

¨̈   Michel Foucault, La Verdad y las Formas Jurídicas (Serie de 
Conferencias en TWEN). 
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