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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 fenómeno social; (2) formas alternativas y contra-hegemónicas de pensar el 
Derecho; (3) los debates sobre la obligatoriedad de la ley (¿es siempre obligatorio obedecer 
la autoridad del Derecho?), la idea de los derechos humanos, la relación entre el derecho y 
la moral y la importancia del contexto y las corrientes realistas; (4) la relación entre el 
derecho y las identidades de clase, raciales, de género y lo cuir; y (5) la relación entre 
Derecho, ideología y poder.  
 
El curso abordará preguntas como: (1) ¿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. Los y las 
estudiantes podrán conocer y reflexionar sobre los distintos acercamientos y premisas 
sobre el fenómeno jurídico integrando debates contemporáneos como el encarcelamiento 
masivo, el racismo, el feminismo y el historial de instituciones como el Tribunal Supremo.  
 
A partir de estas interrogantes, los y las estudiantes se expondrán a los debates más 
significativos de la teoría jurídica analítica y crítica, 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.  
 
Metodología1  
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 
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 

 
1 Se podrá integrar la metodología a distancia según las circulares aplicables siempre y cuando no se 
afecte la metodología y los objetivos del curso. Dicha determinación se hará en su momento y a 
partir del contexto que requiera su consideración. 
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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. De ser necesario y según la normativa 
aplicable, se podrá optar por cubrir hasta un 25 % de las horas contacto mediante 
modalidades alternas. 
 
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.  Por ello, todo 
estudiante debe traer a clase el material asignado impreso y deberá tener los elementos 
necesarios para discusión y 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 y en el curso del semestre se determinará 
de manera orgánica y de acuerdo con las dinámicas de las reuniones se asignaran 
reflexiones, ejercicios, ensayos u otra experiencia académica-formativa en la clase o para 
entregar. Mediante ejercicios o ensayos, los estudiantes podrán investigar más a fondo las 
teorías estudiadas y aplicarlas a casos concretos, argumentar oralmente, evaluar la 
capacidad argumentativa y teórica de sus acercamientos.  
 
Para fines de la calificación final, la profesora tomará en cuenta la asistencia y la 
participación educada en clase. 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. 
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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. 
 
Normativa sobre discrimen por sexo y género:  
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas 
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la política institucional 
contra el hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 
130, 2014-15 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por 
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la 
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento 
con Título IX para orientación y/o presentar una queja. 
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Prontuario2 
 
I. Introducción: Otras formas de pensar el Derecho 
 

❑ Fonseca Sandoval, J. (2018). Discurso, derecho y poder: el discurso jurídico entre la 
dominación y la emancipación. Trans-Pasando Fronteras, (12). (Entrevista a Mauro 
Benente) 
 

❑ Lorde, Audre (1984). “The Master´s Tools will never dismantle the Master’s House” 
en Lorde, Audre, y Cheryl Clarke. Sister Outsider: Essays and Speeches. Reprint 
edition. Berkeley, Calif: Crossing Press, 2007. 
 

❑ Atienza, Manuel. Podemos hacer más: otra forma de pensar el Derecho. 1a ed., 1a 
imp. edition. Madrid: Editorial Pasos Perdidos, 2013. págs. 9-29.  

 
II. Las Concepciones del Derecho y el rol de los jueces y juezas 
 

❑❑  Manuel Atienza, Concepciones del Derecho, en El Sentido del Derecho, pp. 273-312. 
 

❑❑  Documentales: The Supreme Court (PBS) (2007) 
 
III. El Derecho Natural y los Derechos Humanos  

 
❑ Douzinas, Costas. 2013. “Seven Thesis on Human Rights”. En Critical Legal 

Thinking. 16 de mayo de 2013. http://criticallegalthinking.com/2013/07/29/seven-
counter-theses-on-human-rights/ (Acceder a las Siete Tesis en la página web) 

 
IV. El Derecho como Principios 

 
❑ Atienza, Manuel. “Dowrkin, la eutanasia y la santidad de la vida” en Podemos hacer 

más: otra forma de pensar el Derecho. 1a ed., 1a imp. edition. Madrid: Editorial Pasos 
Perdidos, 2013. págs. 127-148. 

 
V. La Obligatoriedad de la Ley: la desobediencia  
 

❑ Dworkin, Ronald. “On Not Prosecuting Civil Disobedience” (NYRB, 1968). 
❑ Arendt, Hannah. “Desobediencia Civil”, en Crisis de la República (1973), (Trotta, 

2015). págs. 43-79. 
 
 
 

 

 
2 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. 

http://criticallegalthinking.com/2013/07/29/seven-counter-theses-on-human-rights/
http://criticallegalthinking.com/2013/07/29/seven-counter-theses-on-human-rights/
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VI. El Realismo Jurídico y las Corrientes Socio-Jurídicas 
 

❑  Ridall, J.D. (2008). “¿Realmente quiere saberlo? Los realistas norteamericanos” en 
Teoría del Derecho. Madrid: Biblioteca Económica Gedisa. Págs. 215-229.  
 

❑ García Villegas, Mauricio. «A Comparison of Sociopolitical Legal Studies». Annual 
Review of Law and Social Science 12 (2016): 25-44. 

 
VII. Clase, Género, Raza, lo Cuir (Queer) 

 
❑ Kennedy, Duncan. «Legal Education and the Reproduction of Hierarchy». Journal of 

Legal Education, n.o 4 (1982): 591-615.  
 
❑ Delgado, Richard, Jean Stefancic, y Angela Harris. Critical Race Theory. 3 edition. 

New York: NYU Press, 2017. Páginas 1-17; 113-148. 
 

❑ DuVerney, Ava. 13th. Documentary. Netflix, 2016. 
http://www.imdb.com/title/tt5895028/. 

 
❑ Levit, Nancy, Robert R. M. Verchick, y Martha Minow. Feminist Legal Theory. Reprint 

edition. New York: NYU Press, 2016. págs. 11-40. 
 

❑ Lorde, Audre. «Age, Race, Class, and Sex: Women Redefining Difference». En Sister 
Outsider: Essays and Speeches, 190. Trumandsburg, NY: Crossing Press, 1984. 

 
❑ Francisco Valdes, Afterword & Prologue: Queer Legal Theory, 83 Cal. L. Rev. 344 

(1995). 
 

VIII. Derecho y Poder: Ideología, Discurso y Legalismo 
 

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

 
❑ Evgeni Pasukanis, Teoría General del Derecho y Marxismo, Editorial Labor, Barcelona: 

1976. pp. 37-51.  
 

❑ Michel Foucault, La Verdad y las Formas Jurídicas (Serie de Conferencias en TWEN). 
 
Ago 2019 Éft/éft 
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