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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 1151 

Nombre Asignatura Marx, marxismo y derecho 

Créditos   2 

Duración 32 horas 

Semestre       5 

Requisitos  Haber aprobado todas las asignaturas 

correspondientes a los cuatro primeros 

semestres de la carrera. 

Horas  Teóricas 2 horas pedagógicas semanales (90 minutos). 

Horas Ayudantía 0 

Horas Laboratorio 0 

Horas Taller  0 

Horas de Estudio Personal 3 horas pedagógicas semanales (135 

minutos). 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Departamento de filosofía y teoría del 

derecho. 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3. Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa. 

Nº máximo de estudiantes 26 

 



II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Este es un curso teórico, cuyo aporte a la formación profesional descansa en el afinamiento de 

instrumentos argumentativos, analíticos y normativos, y que por lo mismo pretende ilustrar y 

contribuir a la discusión de problemáticas jurídico-políticas de actualidad, particularmente de 

filosofía jurídica, derecho político y teoría de los derechos fundamentales, desde el punto de 

vista de la teoría marxista y los que pueden considerarse sus aciertos y limitaciones. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar en las obras de Marx los elementos para una teoría del derecho en el contexto de 

su filosofía de la praxis, su materialismo histórico y su crítica tanto de la economía política como 

de los derechos civiles y políticos en la sociedad burguesa decimonónica. 

 

2. Distinguir los desarrollos de tal teoría en el marxismo soviético, en la escuela de Frankfurt y 

en las teorías críticas del derecho, cuyos radicalmente diferentes recursos al instrumental de 

Marx muestran sea la posibilidad del anquilosamiento de dicha reflexión, sea la posibilidad de 

su renovación al contacto con nuevas perspectivas y contextos. 

 

3. Reconocer la recepción de Marx y el marxismo jurídico en juristas chilenos de las últimas 

décadas al hilo de los avatares de la política y el sistema constitucional y jurídico de Chile.  

 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

El curso está estructurado sobre la base de catorce sesiones, distribuidas de la siguiente forma: 

1. Introducción (1 sesión). 

2. Derecho en los escritos tempranos de Marx (2 sesiones).  

3. Derecho en los escritos maduros de Marx (2 sesiones). 

4. Formas de marxismo jurídico (4 sesiones). 

5. Marx en la teoría jurídica chilena: Novoa Monreal (2 sesiones). 

6. Marx en la teoría jurídica chilena: Atria (2 sesiones). 

7. Marx en la teoría jurídica chilena: Muñoz (1 sesión). 

 

 

 



V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso, de una sola clase semanal, consistirá en breves exposiciones orales y en un trabajo 

constante de análisis y discusión de textos desde una perspectiva filosófico-jurídica. El método, 

cualitativo, ha de incorporar tanto el punto de vista filosófico-jurídico, como el histórico, el 

político y el lingüístico.  

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes escribirán y leerán durante el seminario un protocolo. La asistencia a un mínimo 

del 75% de las clases es obligatoria y, en conjunto con la participación en los debates, será 

evaluada. La calificación final resultará del protocolo (50%) y de la asistencia y participación 

(50%). 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Fuentes: 

 

Karl Marx, Escritos de juventud sobre el derecho. Textos 1837-1847, trad. R. Jaramillo, Barcelona, 

Anthropos, 2008 

 

Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1980, Vols. 1: 1845-1859, Vol. 

2: 1864-1894, Vol. 3: 1875-1895, 285, 253 y 286 pp., disponibles en https://www.marxists.org/espanol/m-

e/oe/pdf/index.htm  

 

Karl Marx, El capital. Crítica de la economía política. Libro I: El proceso de producción de capital, trad. 

P. Scaron, México, Siglo XXI Editores, 2008, xli+381 pp., disponible en http://www.socialismo-

chileno.org/biblioteca/KM_capital_libro1.pdf 

 

Literatura secundaria: 

 

Sobre Marx: 

 

Leszek Kolakowski, Las principales corrientes del marxismo. Vol. 1: Los fundadores, Vol. 2: La edad de 

oro, Vol. 3: La crisis, trad. J. Vigil, Madrid, Alianza Editorial, 1980-1983, 424, 523 y 526 pp. 

 

Michel Henry, Marx, Paris, Gallimard, 1976, 962 pp. 

 

Gerald Cohen, La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa, trad. P. López, Madrid, Siglo XXI, 1986, 

xviii+405 pp., disponible en https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/150644581-cohen-la-teoria-

de-la-historia-de-karl-marx-una-defensa-ocr.pdf 

 

Johannes Rohbeck, Marx, trad. M. Orozco, Madrid, Alianza Editorial, 2016, 183 pp. 

 

Étinne Balibar, La philosophie de Marx, Paris, La Découverte, 2014, 160 pp.  

https://web.archive.org/web/20091207091642/http:/www.scribd.com/doc/21256815/Cohen-Gerald-A-La-teoria-de-la-historia-de-Karl-Marx-Una-defensa-1978


 

Jon Elster, Making Sense of Marx, Cambridge/Paris, CUP/Éditions de la Maison des Sciences de l´Homme, 

1985, xv+556 pp.  

 

Jon Elster, An Introduction to Karl Marx, Cambridge, CUP, 1986, vii+200 pp., disponible en http://dlx.b-

ok.org/genesis/390000/7c8db41f56a39cfe5afe8916763c8693/_as/[Jon_Elster]_An_Introduction_to_Karl_

Marx(b-ok.org).pdf 

 

Terry Eagleton, Por qué Marx tenía razón, trad. A. Santos, Barcelona, Península, 250 pp., disponible en 

http://dlx.b-

ok.org/genesis/1119000/acd90c98a0986c2bb069d843572501c7/_as/[Terry_Eagleton]_Por_qu%C3%A9_

Marx_ten%C3%ADa_raz%C3%B3n(b-ok.org).pdf 

 

Sobre derecho, justicia y Estado: 

 

Tom Campbell, “Justice as critique: socialist approaches”, en Justice, N. York, Palgrave MacMillan, 32010, 

pp. 163-183 

 

Nikos Poulantzas, “Marx y el derecho moderno”, en Hegemonía y dominación en el Estado moderno, trad. 

M. Poyrazián, Cuadernos de Pasado y Presente 48, Córdoba, 1969, pp. 78-90, disponible en 

file:///C:/Users/Elena/Downloads/Dialnet-MarxYElDerechoModerno-5144042.pdf y en 

file:///C:/Users/Elena/Downloads/Marx%20y%20el%20derecho%20moderno%20-

%20Nicos%20Poulantzas.pdf 

 

Nikos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, trad. F. Claudín, México/B. Aires, Siglo XXI Editores, 326 

pp., disponible en http://www.laondadigital.uy/wp-content/uploads/2015/08/Nicos-Poulantzas-Estado-

Poder-y-Socialismo.pdf 

 

Umberto Cerroni et alii, Marx, el derecho y el Estado, Barcelona, Ediciones Oikos-Tau, 1969, 134 pp.  

 

M. Atienza y J. Ruiz Manero, Marxismo y filosofía del derecho, México, Fontamara, 1993, 194 pp. (allí M. 

Atienza, “Marx y los derechos humanos”, pp. 23-65, disponible en 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cuadernosFacultadDerecho/index/assoc/Cuaderno.dir/Cuadernos_

1982v001p015.pdf) 

 

Bernard Bourgois, “Marx et les droits de l’homme”, en Philosophie et droits de l’homme: de Kant à Marx, 

Paris, PUF, 1990, pp. 99-130 

 

Sobre marxismo jurídico soviético:  

 

Evgeni Pasukanis, Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona, Labor, 1976, 163 pp., disponible en 

http://www.proletarios.org/books/Pashukanis-Teoria_general_del_Derecho_y_Marxismo.pdf 

 

Sobre Escuela de Frankfurt y teorías críticas del derecho: 

 

Jürgen Habermas, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, trad. S. Mas y C. Moya, Madrid, Tecnos, 

432 pp.  

 

file:///C:/Users/Elena/Downloads/Dialnet-MarxYElDerechoModerno-5144042.pdf
file:///C:/Users/Elena/Downloads/Marx%20y%20el%20derecho%20moderno%20-%20Nicos%20Poulantzas.pdf
file:///C:/Users/Elena/Downloads/Marx%20y%20el%20derecho%20moderno%20-%20Nicos%20Poulantzas.pdf


Alan Hunt, “The Theory of Critical Legal Studies”, en Oxford Journal of Legal Studies, 6/1, 1986, pp. 1-

45, disponible en 

http://www.cisr.ru/files/publ/lib_pravo/Hunt%201986%20Theory%20of%20Critical%20Legal%20Studies

.pdf 

 

Stefan Sciaraffa, “Critical Legal Studies: A Marxist rejoinder”, en Legal Theory, 5/2, 1999, pp. 201-219 

 

Boaventura de Sousa Santos, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, 

Madrid, Trotta, 2009, 712 pp. 

 

Sobre Marx y marxismo en la teoría jurídica en Chile: 

 

Eduardo Novoa Monreal, “Justicia de clase”, en Mensaje, 187, 1970, disponible en 

https://sanasideas.files.wordpress.com/2017/05/eduardo-novoa-monreal-justicia-de-clase2.pdf (vid. Victor 

Jara, Preguntas por Puerto Montt, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KD6PPld4e7c) 

 

Eduardo Novoa Monreal, Sobre los resquicios legales: cartas a El Mercurio (1971-1972), disponibles en 

http://eduardo-novoa-monreal.blogspot.cl/2012/07/el-area-de-propiedad-social-y-los.html 

 

Eduardo Novoa Monreal, “Vías legales para avanzar hacia el socialismo” (1971), disponible en 

http://www.revistaderechoeconomico.uchile.cl/index.php/RDE/article/viewFile/42325/44361 

 

Eduardo Novoa Monreal, El derecho como obstáculo al cambio social, México, Siglo XXI Editores, 61983, 

disponible en http://www.socialismo-chileno.org/apsjb/1985/eduardo%20novoa%20monreal%20-

%20el%20derecho%20como%20obstaculo%20al%20cambio%20social.pdf 

 

Cristián Villalonga, Revolución y ley. La teoría crítica del Derecho en Eduardo Novoa Monreal, Stgo. de 

Chile, Globo Editores, 2008, 239 pp. 

 

Fernando Atria, “Socialismo”, en Veinte años después. Neoliberalismo con rostro humano, Stgo. de Chile, 

Catalonia, 2014, pp. 131-187 

 

Fernando Muñoz, “La teoría marxista del derecho: sobre la autonomía relativa del derecho” (2015), 

disponible en http://www.redseca.cl/la-teoria-marxista-del-derecho-sobre-la-autonomia-relativa-del-

derecho/ 

 

Fernando Muñoz, Hegemonía y Nueva Constitución. Dominación, subalternidad y proceso constituyente, 

Valdivia, Ediciones de la Universidad Austral, 2015, 228 pp. 

 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Enzo Solari Alliende 

 

Fecha de elaboración del programa: 17 de octubre de 2017 

https://philpapers.org/s/Stefan%20Sciaraffa
https://philpapers.org/go.pl?id=AKICLS&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1017%2FS1352325299052040
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=1555
https://sanasideas.files.wordpress.com/2017/05/eduardo-novoa-monreal-justicia-de-clase2.pdf
http://eduardo-novoa-monreal.blogspot.cl/2012/07/el-area-de-propiedad-social-y-los.html

