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Descripción del Curso

Una de las funciones del Derecho es permitir la convivencia armónica y el buen trato entre los
ciudadanos. ¿Cómo se logra esto a través de las normas? ¿Qué relación existe entre la moral y el derecho?
¿Cómo se logra la justicia en la sociedad? ¿Qué rol cumplen las normas jurídicas dentro de la sociedad?
¿Cuál es el rol del Estado en la organización de la sociedad? o ¿Cuántos tipos de derechos existen?. Todas
estas ideas serán analizadas en este curso para que los alumnos conozcan y comprendan la teoría del
sistema  jurídico y la teoría de las normas desde diferentes perspectivas.

Este curso se dictará en formato presencial con clases y actividades en las dependencias de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile durante 5 jornadas de aprendizaje.

Objetivos de Aprendizaje

El curso Derecho: Introducción al Sistema Jurídico Chileno, tiene como objetivo que las y los estudiantes
adquieran el conocimiento que les permita comprender las principales concepciones acerca del fenómeno
jurídico, así como los conceptos y características centrales del derecho moderno en tanto sistema
normativo institucionalizado. Al final del curso tendrán nociones generales respecto del funcionamiento
de las instituciones y conceptos jurídicos chilenos y su ámbito de aplicación.



JORNADA PRESENCIAL N°1
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Diversas concepciones del Derecho. El problema de definición del concepto de
Derecho.

El Derecho es un enomeno complejo, que admite diversas definciones y puntos
de vista. El objetivo de la sesión es introducir al estudiante en las diversas
concepciones del Derecho y la relaciones que se establecen entre derecho y
moral.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Concepciones de Derecho: concepción isnaturalista, concepción positivista,
realismo jurídico.

Se analizarán diversas concepciones del Derecho, sistematizadas en las grandes
corrientes que se han dado la tarea de definir o explicar el Derecho a lo largo de
la historia.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Debate sobre relaciones entre derecho y moral, y sus implicancias en la vida en

sociedad.

JORNADA PRESENCIAL N°2
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Derecho como sistema sociocultural. Tradición jurídica y sistema jurídico. La
cultura jurídica.

Análisis de los elementos que componen una tradición y un sistema jurídico.
Exposición sobre las tres grandes tradiciones jurídicas: Derecho Civil, Derecho
Común, Derecho Socialista.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Tres dimensiones del Derecho.

Se examinarán las tres dimensiones del Derecho: normativa, fáctica y valorativa.
Permitirá comprender que el derecho es una específica normatividad
reguladora de la conducta humana, que resulta vinculado a determinados
hechos, conductas, valores y valoraciones.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Discusión sobre los elementos socioculturales del Derecho en la sociedad

chilena.

JORNADA PRESENCIAL N°3
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Teoría de las normas. Normas de trato social, normas morales y normas
jurídicas.

Estudio de las distintas manifestaciones de la conducta humana. Se explicarán
los diversos tipos de normas y cómo regulan la conducta exteriorizada de las
personas.



Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Criterios de diferenciación entre normas morales y normas jurídicas.
Clasificación de las normas de conducta.

Se analizará el desarrollo histórico de los criterios de diferenciacion entre las
normas morales y las normas jurídicas. El análisis se basará en las teorías de
Tomasio, Kant, von Wright. Exposición sobre tipos principales y secundarios de
normas de conducta.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Grupos de discusión
Tipo de Instrumento Importancia de la normatividad basada en la conducta exteriorizada

JORNADA PRESENCIAL N°4
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Los conceptos básicos del Derecho. Distinción entre Derecho Privado y
Derecho Público. Conceptos: sanción, acto antijurídico, responsabilidad, deber
jurídico, capacidad y competencia, persona, etc.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

La relación jurídica: conceptos y elementos. Los sujetos de Derecho. Las
personas (naturales y jurídica).

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Exposición sobre conceptos básicos del Derecho

JORNADA PRESENCIAL N°5
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Las fuentes del Derecho. El problema conceptual. Modos de creación del
Derecho chileno.

Análisis del problema conceptual de la voz fuente respecto del Derecho.
Explicación sobre los modos en que se crea Derecho en el país.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Clasificación de las fuentes del Derecho chileno (Constitución, ley,
jurisprudencia, actos jurídicos/contratos, principios generales del Derecho,
doctrina, equidad natural).

Exposición sobre las distintas fuentes del Derecho, sus relaciones recíprocas e
importancia dentro del sistema jurídico.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Discusión sobre las relaciones de las personas con los modos de creación del

Derecho y las distintas fuentes normativas.


