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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE DERECHO 
ESCUELA DE DERECHO 

 
 

TEORÍA DEL DERECHO 1: EL DERECHO  COMO FENOMENO SOCIAL 
CLAVE: DER 1158 

 
1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Estar matriculado en el primer semestre de la carrera. 
 
3.- Descripción del curso 
 
Este curso está dedicado a la creación de una teoría general del Derecho, que implica la revisión 
de los conceptos básicos y comunes a cualesquiera experiencia y actividad jurídicas. Desde esta 
perspectiva se asume que el Derecho es una realidad social históricamente situada, es un 
discurso racional en torno a lo argumentable, lo posible y lo plausible.   
 
4.- Objetivo general  
 
El alumno debe comprender en qué consiste el Derecho como una realidad socio-cultural 
específica. 
 
5.- Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 

 Reconocer los rasgos distintivos de la normatividad jurídica en relación con otros tipos 
de reglas de conducta. 

 Describir los fines o funciones fundamentales del Derecho 
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6.-  Contenidos 
 
LECCION 1 EL PROBLEMA DE LA DEFINICION DEL DERECHO 
1.1 Sentido y alcance de la pregunta qué es el derecho. 
1.2 Dificultades que plantea la definición del Derecho como objeto cultural (o socio-cultural).  
1.3 Necesidad de una noción básica del Derecho. 
 

LECCION 2 LEYES CIENTIFICO-NATURALES Y REGLAS DE CONDUCTA 
2.1  Los conceptos de ser y deber ser (proposiciones ónticas y deónticas o enunciados y 
prescripciones). 
2.2   Leyes científico-naturales y reglas de conducta: semejanzas y diferencias. 
2.3   La libertad como supuesto de las reglas de conducta. 
 
 

LECCION 3 REGLAS TECNICAS O INSTRUMENTALES Y REGLAS ETICAS O NORMAS 
3.1   Precisiones sobre el concepto de regla de conducta en general. 
3.2   Antecedentes históricos de la distinción. 
3.3   Diferencias precisas entre reglas técnicas y normas. 
 

LECCION 4 LA PERTENENCIA DEL DERECHO AL AMBITO DE LAS REGLAS ETICAS Y SU DIMENSION 
TECNICA 
4.1   Argumentos a favor del carácter técnico. 
4.2   Crítica a los anteriores argumentos. 
4.3   Conclusión: el derecho como regla ética o norma. 
 

LECCION 5 NORMAS JURÍDICAS Y NORMAS MORALES 
5.1   Preliminares: Ética y Moral. 
5.2   Principales criterios diferenciadores entre la normatividad jurídica y la moral. 
5.3   Conclusión: la distinta finalidad a que apuntan ambos tipos de normas. 
 

LECCION 6 NORMAS JURIDICAS Y NORMAS DE TRATO SOCIAL 
6.1   Fenomenología de los usos sociales. 
6.2   El problema del carácter específico de las normas de trato social. 
6.3   Caracteres propios de las N.T.S. y su relación con el derecho y la moral.  
 

LECCION 7 FINES DEL DERECHO. – LA JUSTICIA 
7.1   La doctrina de Aristóteles.  
7.2   La doctrina de Santo Tomás.  
7.3   La concepción moderna (G. Radbruch).  
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LECCION 8 FINES DEL DERECHO. – SEGURIDAD JURIDICA  
8.1  Seguridad jurídica y certeza del Derecho.  
8.2  Principios e instituciones jurídicas garantes de la seguridad jurídica y certeza del Derecho. 
 
LECCION 9 FINES DE DERECHO. – ORDEN Y PAZ 
9.1   Orden: Orden y Orden jurídico.   
9.2   Paz.  
9.3   Relación entre los diversos fines. 
 
 
7. Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 

1 1. Identifica el derecho como realidad cultural y explica las 
implicancias de ello para su comprensión 
2. Identifica las diferencias y semejanzas entre los principales 
órdenes normativos sociales  
3. Reconoce los distintos fines que informan y especifican la 
realidad jurídica 
 

Trabajo en 
equipo 

1 1. Se establece metas y objetivos personales 
2. Diseña una estrategia o planifica acciones para alcanzar los 
objetivos planteados 
3. Busca consejo y asistencia para la toma de decisiones la mayor 
parte del tiempo (aun no es autónomo en la toma de decisiones) 

Excelencia 
profesional 

1 1. Cumple responsablemente con los estándares y tiempos 
establecidos para cada una de sus metas y objetivos, 
organizándose adecuadamente 
2. Está actualizado e interesado en aprender las materias 
necesarias para cumplir con los estándares establecidos. 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

1 1. Mantiene una buena presentación personal 
2. Establece un contacto adecuado y cordial con sus interlocutores 
3. Es capaz de escuchar y comprender los mensajes explícitos del 
interlocutor 
4. Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y sencillez, 
utilizando el lenguaje formal 
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8. Metodología 
 
Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de indagaciones guiadas a los estudiantes, que permiten chequear el nivel de 
comprensión de los contenidos clase a clase. Por otro lado, los descriptores de las 
competencias Excelencia profesional y Trabajo en equipo serán desarrolladas a través de la 
realización de un trabajo de análisis de problema y argumentación de puntos de vista que será 
guiado a través de ayudantías de carácter obligatorio. Los descriptores de la competencia 
Comunicación e impacto personal serán desarrollados desde la perspectiva formativa y serán 
considerados en las instancias formales de evaluación e instancias de interacción. 
 
 
9- Evaluación 
 
La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento definido 
por la Escuela de Derecho para estos efectos. En detalle, se implementarán 4 tipos de 
evaluaciones: 1. Indagación cuyo objetivo es fomentar el estudio clase a clase, el chequeo del 
nivel de comprensión de los conceptos trabajados y el nivel de adquisición del lenguaje jurídico, 
2. Realización de la defensa de un punto de vista frente a un problema o pregunta planteado. A 
partir de un listado de preguntas o problemas de reflexión, los alumnos deberán escoger uno 
de ellos y elaborar un argumento a favor y en contra. Luego deberá exponer uno de los dos 
puntos de vista según sorteo. Tendrá 10 minutos para argumentar su punto de vista. Este 
trabajo será guiado en el proceso de ayudantía. El propósito de esta actividad es  estimular y 
evaluar las conductas asociadas al Trabajo en equipo y Excelencia profesional, como 
organización de su trabajo y responder según los estándares establecidos 3. Pruebas escritas y 
4. Prueba orales, que permitirán evaluar el nivel de comprensión e integración de los conceptos 
revisados, y la adquisición y uso preliminar del lenguaje jurídico. 
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Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a evaluar 
 

Indagación en clase Comprensión de los conceptos y materias revisadas en clase y en 
bibliografía. Aseguramiento del estudio y comprensión clase a clase 
 

Trabajo grupal de 
investigación 

Capacidad de investigación y comprensión de las fuentes 
Utilización de conceptos 
Manejo formal del lenguaje 
Desarrollo de un punto de vista propio que de cuenta de la 
perspectiva histórica del curso 
Cumplimiento de aspectos formales del  trabajo 
 

Pruebas escritas y orales Comprensión de los conceptos y perspectivas revisadas 
Integración de las materias del curso 
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