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I. DESCRIPCIÓN 

La Filosofía del derecho de Hegel, aparecida en 1820 como elemento auxiliar de las 

lecciones que el filósofo dictara sobre la materia, elaboran y expanden el material 

que, bajo el título de “Espíritu objetivo”, Hegel expusiera en la Enciclopedia de las 

ciencias filosóficas, el compendio de su sistema maduro. Aunque exteriores, estos 

datos nos dicen algo: que la exposición que en este libro Hegel hace del derecho 

(abstracto), la moralidad y el sistema de la vida ética, guarda con el resto de su 

filosofía una relación sistemática. Términos como “espíritu”, “idea”, “voluntad libre”, 

“realización del concepto de voluntad libre”, que pueblan la Introducción a la obra, 

tratan de mostrar esta conexión. Además, por su alcance, la obra pretende 

compendiar tanto las cuestiones jurídicas y morales, como las ético-políticas, 

aspirando, así, a ser una philosophia practica universalis, comparable en esta 

ambición a la República de Platón. La influencia que ha ejercido en el pensamiento 

posterior es indudable y su huella se lee claramente en Marx, Lukács y el así 

llamado ”marxismo occidental”; en los juristas “hegelianos” alemanes del s. XIX; en 

la crítica que, para bien o para mal, se puede oponer a una concepción “platónica” 

de lo normativo; en la teología de la liberación; en la concepción conservadora de 

la modernidad de los filósofos alemanes de la posguerra (Ritter, Lubbe, Bubner) y 

en Axel Honneth (sobre todo a partir del 2001) -y se lee menos claramente, aunque 

se lee, en Rawls, Habermas y en sus críticos. 

Durante la última mitad del s. XX estudiosos de todos los países han mostrado la 

renovada vitalidad de los pensamientos de Hegel respecto de estos temas, 

haciendo innecesario ya tener que empezar a lidiar con ellos tras confrontarse con 

la fementida tesis, según la cual Hegel habría sido el filósofo oficial del Estado 

prusiano. 

No obstante mucho de lo que el filósofo dice llama a la confrontación crítica: el 

“quietismo” que puede atribuírsele cuando determina la tarea de la filosofía como la 

elucidación de lo que es y no de lo que debiera ser o la teleología que le atribuye a 

la historia, entre muchos otros temas controvertidos. 

El curso pretende ofrecer a las alumnas y alumnos la posibilidad de leer esta obra 

completa durante el semestre. 

 



II. OBJETIVOS 

Familiarizar a los estudiantes con la filosofía del derecho de Hegel, en particular 

con: 

a) el tratamiento metódico-formal del “derecho” y la “moralidad” como modelos de 

agencia; 

b) el carácter normativo, aunque no platónico, de la propuesta de una vida ética 

moderna; 

c) la necesidad eventual de una filosofía de la historia 
 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- Número de sesiones: 16 sesiones. 
- Las sesiones lectivas contemplan exposiciones de los alumnos y del profesor. 
- Contacto con el profesor: Juan.ormeno@mail.udp.cl 

  
 

IV. CONTENIDOS 

Unidad 1: La idea del derecho o qué es una ciencia filosófico-real: relación de la 

filosofía del derecho con el sistema de las ciencias filosóficas. 

Unidad 2: La estructura y el argumento de la obra 

Unidad 3: Vida ética moderna e historia 

 

V. EVALUACIÓN 
 

Exposición de alguno de los textos principales: 30% de la nota final. 

Redacción de un informe de lectura distinto del texto expuesto: 30% de la nota 

final 

Ensayo final: 40% de la nota final 

 

 

 

Pauta de Evaluación del Ensayo Final 

Ítem Puntaje Máximo 

Puntaje base 1,0 

Aspectos formales: redacción, ortografía, referencias 

bibliográficas, uso riguroso de lenguaje y conceptos 
0,5 

Planteamiento claro del propósito y argumento principal del 

ensayo 
1,0 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y profundo del 

argumento propuesto 
2,0 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del punto de vista 

propio 
1,0 

Uso adecuado y discusión sistemática de la bibliografía 

mínima 
1,0 

Integración de bibliografía secundaria relevante a la 

pregunta del ensayo 
0,5 

 



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. 9 de agosto Seminario 

Tema: Introducción general a la obra (visión sinóptica). 

Lectura del “Prólogo” de la Rph. Organización del 

trabajo del semestre 

Lecturas: Rph: Prólogo 

 

2. 16 de agosto  Seminario 

Tema: a) La relación entre la ciencia filosófica del 

derecho con el derecho y las ciencias filosóficas en 

general (§§ 1-4); b) Voluntad y autoconciencia (§§ 5-

7); c) de la voluntad natural a la voluntad libre (§§ 8-

27); d) definiciones y división de la obra (§§ 28-33) 

Lecturas: Introducción §§ 1-33. 

 

3. 23 de agosto  Seminario  

Tema: El Derecho abstracto: deducción de la 

personalidad a partir de la autoconciencia y modelo de 

agencia: posibilidad y prohibición (§§ 34-40); la 

propiedad: desde su justificación a partir de la 

personalidad libre (en contraposición a las “cosas”) 

hasta la necesidad de su justificación intersubjetiva (§§ 

41-71); el contrato y las limitaciones de esta forma de 

reconocimiento (§§ 72-81) 

Lecturas: Derecho abstracto §§34-81 

 

4. 30 de agosto  Seminario 

Tema: La injusticia, el crimen y la justificación racional 

de la pena. La importancia de este paso para transitar a 

la moralidad: la peculiar insuficiencia del modelo de 

agencia expresado por el derecho abstracto 

Lecturas: Derecho abstracto §§ 82-104 

 

5. 06 de septiembre  Seminario   

Tema: La moralidad subjetiva: Introducción: persona 

del derecho vs. sujeto moral; la acción como 

exteriorización de la voluntad subjetiva o moral (§§ 

105-114); El propósito y la responsabilidad: de lo 

meramente hecho a la acción por la que soy 

responsable (Schuld) (§§ 115-118); La intención y el 

bienestar: criterios formales de la acción intencional y 

el contenido de la felicidad (§§ 119-128). 

Lectura: Moralidad §§105-128 

 



6. 13 de septiembre  Seminario   

Tema: Incompletud de la moralidad individual: la crítica 

a Kant, Fichte y los románticos 

Lectura: Moralidad §§ 129-140 

 

7. 27 de septiembre  Seminario 

Tema: La vida ética de un pueblo como realización del 

Bien viviente (a saber, de la libertad de la voluntad). a) 

Costumbres y prácticas compartidas como realización 

actual de la libertad; b) la vida ética de los modernos 

comparada con la vida ética de los antiguos. 

 

Lecturas: Eticidad §§ 142-157 

  

8. 04 de octubre  Seminario   

Tema: La familia como comunidad ética natural: a) 

amor y apego como formas “naturales” de 

reconocimiento; b) la educación de los hijos como 

“liberación” desde la naturalidad; c) el patrimonio de la 
familia y su disolución. 

Lectura: Eticidad §§ 158 – 181 

 

 

9. 11 de octubre  Seminario  

Tema: La “sociedad civil”: la institución de la libertad 

propiamente moderna (§§ 182-188). a) El sistema de 

las necesidades (o Hegel, lector de Adam Smith); b) 

Interdependencia multilateral de los individuos en el 

mercado: la “formación cultural” como “liberación” 

desde la naturalidad. c) Los estamentos: la división de 
clase según roles (§§ 189-208). 

Lectura: Eticidad §§ 182-208 

 

10. 18 de octubre  Seminario 

Tema: La administración de justicia: la realización del 
derecho. El sistema de jurados como reconocimiento 
entre iguales.  

Lecturas: Eticidad §§ 209 – 228 

  

11. 25 de octubre  Seminario 

Tema: Policía y corporación: estado de bienestar y 

solidaridad gremial como principio ético en medio de un 

“mundo sin corazón”. a) Bienes y responsabilidad 

públicos (§§ 231 – 242); b) Los problemas del mercado 



capitalista del trabajo (§§ 243–249); c) Reconocimiento 

de la honra por parte de los iguales (§§ 250 – 256) 

Lectura: Eticidad §§ 230 – 256 

 

12. 08 de noviembre  Seminario   

Tema: El Estado: una versión moderna para el ideal 

antiguo de la ciudadanía. a) La “voluntad” como 

principio moderno (§§ 257–259); b) Las virtudes del 

ciudadano y las instituciones estatales (§§ 260–269); 

c) El Estado y la Religión (§§ 270-271); d) La división 

de poderes (§§ 272-274) 

Lectura: Eticidad §§ 257-274 

 

13. 15 de noviembre  Seminario   

Tema: Continuación del tema. e) El monarca 

constitucional (275-286); f) El gobierno (§§ 287-297); 

g) El legislativo (§§298-315); h) La opinión pública (§§ 

316-320) 

Lectura: Eticidad §§ 275-320 

 

14. 22 de noviembre  Seminario   

Tema: El Estado frente a otros Estados: a) El 

estamento militar; b) La guerra (o por qué hay que 

rechazar el Estado mundial) (§§ 321 – 339). 

Lectura: Eticidad §§ 321 – 339 

 

15. 29 de noviembre  Seminario   

Tema: El tribunal de la historia universal. a) El Estado 

moderno en el contexto de la historia del mundo; b) El 

orden último de la justificación: arte, religión y filosofía. 

Lectura: Eticidad §§ 341 – 360. 

 

16. 06 de diciembre  Seminario   

Tema: Las perspectivas de la filosofía práctica de Hegel 

hoy 

Lectura: Pippin 2021; Moyar 2021 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

1. ASISTENCIA 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso es de 80 %. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado. 



En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinación académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante hacérsela llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el/la Director/a del programa, debiendo el académico responsable 

del curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para 

obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo 

con nota final uno (1,0). 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 

El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua establece severas 

sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, 

que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 

Universidad.  
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