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¿Qué es el derecho?

Entenderemos el derecho como un conjunto de 
leyes, resoluciones, decretos y reglamentos creados 
por el Estado, de carácter permanente y obligatorio 
para todas las personas de la comunidad, que 
permiten garantizar la buena convivencia social 
entre ellas y sus autoridades, y que al incumplirse 
pueden ser obligadas con uso de la fuerza a su 
realización. 

TEMA I. CONCEPTO DE DERECHO



Existen distintos tipos de derecho, 
que te indicamos a continuación: 

TEMA II. CLASIFICACIONES DEL DERECHO

Derecho natural: el cual emana del ser humano solo 
por el hecho de serlo.

Derecho positivo: es dictado por la persona humana 
y sus procedimientos.

Derecho subjetivo: derechos y obligaciones de los 
sujetos de una sociedad. 

Derecho subjetivo: normas que se materializan en el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones.

Derecho público Derecho privado Derecho mixto

Regula
Relación del Estado y sus agentes con los 

particulares.
Relaciones entre particulares en condiciones 

de igualdad.

Mediante intervención estatal, relaciones 
entre sujetos en que uno se ve en situación de 

vulnerabilidad frente al otro.

Ejemplo Derecho administrativo. Derecho civil. Derecho del trabajo.



¿Cuál es el objeto del 
derecho? 

REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

a) Regular relaciones entre particulares.

b) Regular relaciones entre particulares y 
el Estado.

c) Regular relaciones entre particulares 
mediante la intervención estatal a favor 
del más vulnerable.

d) Regular relaciones entre personas.



¿Cuál es el objeto del 
derecho? 

REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

a) Regular relaciones entre particulares.

b) Regular relaciones entre particulares y 
el Estado.

c) Regular relaciones entre particulares 
mediante la intervención estatal a favor 
del más vulnerable.

d) Regular relaciones entre personas.



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

a) Derecho natural.

b) Derecho privado.

c) Derecho objetivo.

d) Derecho mixto. 

Una persona realiza negocios con una entidad 
bancaria con el propósito de obtener financiamiento 
para su emprendimiento. Luego de un tiempo, capta 
que se practicó una repactación unilateral respecto al 
precio de las mensualidades acordadas en lo referido a 
la tasa de interés pactada. Ante ello, decide denunciar 
lo ocurrido a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. 

¿Qué tipo de derecho tiene 
como objeto esta forma de 
relación?



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

Una persona realiza negocios con una entidad 
bancaria con el propósito de obtener financiamiento 
para su emprendimiento. Luego de un tiempo, capta 
que se practicó una repactación unilateral respecto al 
precio de las mensualidades acordadas en lo referido a 
la tasa de interés pactada. Ante ello, decide denunciar 
lo ocurrido a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. 

¿Qué tipo de derecho tiene 
como objeto esta forma de 
relación?

a) Derecho natural.

b) Derecho privado.

c) Derecho objetivo.

d) Derecho mixto. 



TEMA III. SUJETOS DEL DERECHO

El derecho tiene su fundamento último en las relaciones entre personas 
(naturales y jurídicas) y la necesidad de que estas regulen la vida en 
sociedad.

Las relaciones entre personas son modeladas por el derecho, con la 
finalidad de vivir en una sociedad ordenada, donde se respeten los 
derechos que a cada uno corresponden.

Finalmente, el derecho se aplica a las personas que constituyen la esencia 
de la regulación, pero es necesario saber que existen personas naturales y 
personas jurídicas, siendo estas últimas una creación del derecho, a 
quienes se les atribuyen ciertos derechos y capacidades.



Para el derecho, ser persona significa tener 
capacidad jurídica. La que se divide en dos clases: 

• Capacidad de goce: aptitud legal para ser titular 
de derechos y obligaciones. 

• Capacidad de ejercicio: la facultad para poder 
ejercer por sí mismos los derechos de que se es 
titular.

Por ejemplo, todos tenemos el derecho de dominio 
sobre los bienes que integran nuestro patrimonio, 
pero no todos tienen igual capacidad para ejercerlo. 
Un menor de edad puede ser dueño de un bien 
inmueble (casa o terreno, entre otros). Sin embargo, 
requerirá autorización judicial para venderlo, pues no 
tiene capacidad de ejercicio de su derecho de dominio 
(no puede disponer libremente del bien).

TEMA III. SUJETOS DEL DERECHO



Las personas naturales

• El artículo 55 del Código Civil señala que “son 
personas naturales todos los individuos de la 
especie humana, cualquiera que sea su edad, 
sexo, estirpe o condición. Divídanse en chilenos 
y extranjeros”.

• La ley reconoce que tanto las personas jurídicas 
como la naturales están dotadas de personalidad 
por el solo hecho de existir, de manera que la 
personalidad es inseparable de la persona 
humana y, por ende, irrenunciable.

Por personalidad entenderemos:

La aptitud para ser titular o adquirir derechos, o para 
ser titular de relaciones jurídicas.

TEMA III. SUJETOS DEL DERECHO



Existencia de las personas naturales

• El artículo 74 del Código Civil señala que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, 
al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece 
antes de estar separada completamente de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un 
instante siquiera, se reputará no haber existido jamás.

• Sin perjuicio de ello, la ley protege la vida del que está por nacer.

• Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y 
viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Esto significa que entrará el recién 
nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron, 
siendo necesario para aquello que la criatura nazca.

• Por último, no es lo mismo nacimiento que parto. Este último término tiene más bien un contenido 
fisiológico, mientras que el primero resulta de un contenido más complejo.

TEMA III. SUJETOS DEL DERECHO



Además, nuestro ordenamiento contempla la institución de la 
muerte presunta que es la declarada por el juez, en conformidad a 
las reglas legales, respecto de una persona que ha desaparecido y 
de quien se ignora si vive o no. 

Fin de la existencia de las personas 
naturales

La existencia de la persona natural termina con 
la muerte.

Se suele conceptualizar como la “cesación de 
todas las funciones vitales”. Solo se encuentra 
en el ordenamiento jurídico una definición de 
muerte clínica, entendiéndose por tal un 
estado en que se conservan algunas funciones 
vitales, que se mantienen, por lo general, en 
forma artificial. 

Los efectos de la muerte son:

Extingue la 
personalidad.

Opera la apertura de la 
sucesión. Al mismo tiempo, se 

defieren las asignaciones 
hereditarias o testamentarias, 

excepto las condicionales.

Se disuelve el 
matrimonio.

Determina la extinción 
de los derechos 
intransmisibles. 

En materia de 
formación del 

consentimiento, la 
oferta se extingue por la 

muerte del oferente.
Entre otros.



Personas jurídicas de 
derecho público

La nación, el fisco, las 
municipalidades, las iglesias, 

las comunidades religiosas y los 
establecimientos que se 

costean con fondos del erario 
se reglamentan por la 

Constitución y el Derecho 
administrativo.

Las personas jurídicas

Personas jurídicas de 
derecho privado

Con fines de lucro: sociedades 
comerciales de personas o de 

capital.

Sin fines de lucro: 
corporaciones y fundaciones.

El artículo 545 del Código Civil, define a 
la persona jurídica como “una persona 
ficticia capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y 
extrajudicialmente”.

Clasificación de las 
personas jurídicas:



¿Cuál de las siguientes 
características corresponde 

a una persona natural y cuál 
a una persona jurídica?

REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

• Puede ser sin fines de lucro. 

• Principia al nacer. 

• Puede ser con fines de lucro. 

• Si se cumplen ciertos requisitos, el juez puede 
declarar su muerte presunta. 

• Cuando ocurre el fin de su existencia, se 
produce la apertura de la sucesión. 

• Tiene estado civil. 

• Es una ficción. 



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

• Puede ser sin fines de lucro. 

• Principia al nacer. 

• Puede ser con fines de lucro. 

• Si se cumplen ciertos requisitos, el juez puede 
declarar su muerte presunta. 

• Cuando ocurre el fin de su existencia, se 
produce la apertura de la sucesión. 

• Tiene estado civil. 

• Es una ficción. 

¿Cuál de las siguientes 
características corresponde 

a una persona natural y cuál 
a una persona jurídica?

R: P. NATURAL

R: P. JURÍDICA

R: P. JURÍDICA

R: P. JURÍDICA

R: P. NATURAL

R: P. NATURAL

R: P. NATURAL



¿Qué debemos entender 
como fuente del derecho?

Fuentes

Fuente formal

Fuente material

Son todos los hechos o factores de carácter político, 
económico, social, cultural, histórico que influyen o 
determinan la aparición de una norma jurídica, llamada 
“fuerzas modeladoras del derecho”.

Son ciertos modos de manifestación de las normas jurídicas 
(Constitución, leyes, decretos, jurisprudencia, etc.).

TEMA IV: LAS FUENTES DEL DERECHO



Constitución política, leyes, decretos 
y ordenanzas

Constitución: se puede definir como la ley fundamental 
del ordenamiento jurídico. Se encarga de:

 Organizar al Estado y su forma de gobierno. 
 Fijar las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos.
 Establece los deberes y las garantías que a cada persona corresponden.

TEMA IV: LAS FUENTES DEL DERECHO



Constitución política, leyes, decretos y ordenanzas

Ley
Es una manifestación de la voluntad 
soberana que, manifestada en la 
forma prescrita por la Constitución, 
manda, prohíbe o permite (artículo 
1º del Código Civil de Chile).

Decreto
Tipo de acto administrativo 
emanado habitualmente del Poder 
Ejecutivo y que, generalmente, 
posee un contenido normativo 
reglamentario.

Ordenanza
Es un tipo de norma jurídica que se 
incluye dentro de los reglamentos y 
que se caracteriza por estar 
subordinada a la ley.

Nota:

no es la única definición de ley que existe, aun cuando, por estar contenida en la ley, es una definición vinculante. También se
puede definir ley como “regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la 
fuerza” (Alessandri, Somarriva y Vodanovic, (2007).

Para mayor información puedes consultar el siguiente link: 
Biblioteca del Congreso Nacional, BCN. (s.f.). Forma cívica. El Poder Legislativo: La Ley. Recuperado de: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45762

TEMA IV: LAS FUENTES DEL DERECHO



Instrucciones
Son comunicaciones que los jefes 
superiores de la administración 
pública dirigen a sus subordinados, 
indicándoles de qué manera 
aplicar una ley o reglamento para 
un mejor funcionamiento de los 
servicios públicos.

Costumbre
Tipo de acto administrativo emanado 
habitualmente del Poder Ejecutivo y 
que, generalmente, posee un 
contenido normativo reglamentario.

Jurisprudencia
Corresponde a los fallos que 
emiten los tribunales ordinarios 
de justicia. 

Doctrina
Es la ciencia del derecho, 
elaborada por los juristas.

Instrucciones, costumbre jurídica, jurisprudencia y doctrina

Nota:

no es la única definición de ley que existe, aun cuando, por estar contenida en la ley, es una definición vinculante. También se
puede definir ley como “regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la 
fuerza” (Alessandri, Somarriva y Vodanovic, (2007).

Para mayor información puedes consultar el siguiente link: 
Biblioteca del Congreso Nacional, BCN. (s.f.). Forma cívica. El Poder Legislativo: La Ley. Recuperado de: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45762

TEMA IV: LAS FUENTES DEL DERECHO



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

• La única fuente formal es la Constitución 
Política del Estado. 

• La definición de ley la encontramos en el 
artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado. 

• Solo entendemos como fuente del derecho a 
las normas jurídicas consagradas en algún 
tipo de texto legal.

Indique si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas 
o falsas, fundamentando su 

respuesta:



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

• La única fuente formal es la Constitución 
Política del Estado. 

• La definición de ley la encontramos en el 
artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado. 

• Solo entendemos como fuente del derecho a 
las normas jurídicas consagradas en algún 
tipo de texto legal.

Indique si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas 
o falsas, fundamentando su 

respuesta:

FALSO, existen también leyes, decretos, ordenanzas, 
etc.

FALSO, la encontramos en el artículo 1°del Código 
Civil.

FALSO, también existen fuentes materiales y otras 
fuentes formales como la costumbre y la 
jurisprudencia.



La norma es una ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción al no ser 
cumplida, existiendo distintos tipos, desde sanciones de carácter moral hasta sanciones privativas de libertad. De 

estas, las que importan al derecho son aquellas sanciones que se denominan coactivas, es decir,
que permiten el uso de la fuerza para su cumplimiento.

TEMA V: CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA Y SU CLASIFICACIÓN

La norma jurídica
Es un conjunto de reglas que tienen por objeto ordenar y garantizar la vida en 
sociedad de la persona humana. Los valores que la sustentan son la seguridad y la 
justicia. Es de carácter imperativo-obligatorio y coercible-coactivo, pues impone 
deberes y obligaciones que han de ser cumplidos, pudiendo hacerse uso de la 
fuerza en caso de no ser acatada. 



Las normas
Existen distintos tipos de 
normas. Comúnmente se 
entienden como 
ordenaciones de conducta 
cuya infracción trae 
aparejada una sanción.

MORAL RELIGIÓN USOS SOCIALES DERECHO

ESPACIO DE INFLUENCIA Interior Interior Exterior Exterior

APLICACIÓN Autónoma Auto/heterónoma Heterónoma Heterónoma

TIPO DE APLICACIÓN Unilateral Unilateral Uni/bilateral Bilateral

SANCIÓN Incoercible Incoercible Incoercible Coercible

BUSCA Bien individual Bien individual Bien individual Bien común

TIPO DE NORMA Orientadora Orientadora Orientadora/reguladora Reguladora/obligatoria

Tipos de normas y sus características:

TEMA V: CONCEPTO DE NORMA JURÍDICA Y SU CLASIFICACIÓN



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

a) Obligatoria.

b) Coercible.

c) Heterónoma.

d) Apunta a su bien personal.

Una norma moral es:



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

a) Obligatoria.

b) Coercible.

c) Heterónoma.

d) Apunta a su bien personal.

Una norma moral es:

Retroalimentación: la norma moral apunta al perfeccionamiento 
del hombre desde la perspectiva de su bien personal y su fin es la 
bondad. La sanción está dada por el hecho de no lograr el 
perfeccionamiento. Por otro lado, uno no puede ser obligado por 
la fuerza a cumplirla, es incoercible.



Este tema supone responder

TEMA VI:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL TIEMPO Y ESPACIO

¿cuándo se encuentra vigente una norma jurídica?

¿Desde qué momento?

¿Hasta cuándo?
¿En qué territorio se aplica una norma jurídica?

En lo que refiere a la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo, el principio 
básico es que la ley solo produce sus efectos hacia el futuro, lo que se conoce 
como el principio de la no retroactividad, es decir, la ley rige desde que entra en 
vigencia hacia adelante en el tiempo.

Nota: al menos esto funciona como una regla general, pues la propia ley puede eventualmente fijar una vigencia distinta. Lo que puede ser el caso de una norma que 
establezca un beneficio y que este se haga extensivo retroactivamente a ciertas personas con anterioridad a su entrada en vigencia.



La norma cesará su vigencia en el momento 
en que sea derogada. Esto significa que una 
norma jurídica no deja de estar vigente solo 
por su desuso, para que pierda vigencia debe 
mediar un acto que la deje sin efecto.

TEMA VI:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL TIEMPO Y ESPACIO

Expresa

Una nueva norma 
expresamente señala que 

deroga una anterior.

Tácita

Cuando la nueva ley 
contiene disposiciones 

que no pueden 
conciliarse con las de la 

ley anterior.

Ministerio de Justicia. (2001) Ley 19.734: 
Deroga Pena de Muerte. Recuperada de: 

http://bcn.cl/1v64t 

http://bcn.cl/1v64t


TEMA VI:
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL TIEMPO Y ESPACIO

Respecto a su vigencia en el
espacio o la consideración en torno 

a la porción espacial dónde será 
aplicable una norma jurídica 

determinada, se debe entender que 
la regla general es que siendo la 

norma jurídica, conforme su 
definición legal, una manifestación 

de la soberanía del Estado, se 
aplique sobre el territorio donde

ese Estado ejerza su
soberanía. 

Del mismo modo, otros estados no 
pueden pretender que sus leyes sean 
aplicables en el territorio chileno por 

aplicación de esta misma regla.

Debemos recordar, entonces, que el 
territorio del Estado chileno es terrestre, 
marítimo y aéreo. En todos ellos resulta 

aplicable la legislación nacional.

Se contemplan algunas excepciones 
a este “Principio de Territorialidad”. 

Vinculadas al caso de 
representantes del Estado chileno 

en el extranjero, buques marítimos y 
aeronaves, entre otros. Todas ellas 

suponen casos en que la ley chilena 
tendrá aplicación fuera del

territorio nacional.



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

¿Cuál de las siguientes opciones 
sería parte de su respuesta?

a) No puedes acogerte a la antigua ley. Ha sido 
derogada porque se dejó de aplicar hace 50 
años.

b) No puedes acogerte a la antigua ley. Ha sido 
derogada por la nueva ley que regula el nuevo 
trámite.

c) Es viable acogerse a la nueva ley, esta todavía 
está vigente.

d) Ninguna de las anteriores sería parte de su 
respuesta.

Supongamos que una ley tiene 100 años de antigüedad, 
desde hace 50 años esta norma no ha sido aplicada 

porque los avances tecnológicos permitieron realizar las 
gestiones que regulaba de una manera mucho más 
rápida. Esta nueva manera de realizar el trámite se 

encuentra regulada en una ley dictada con posterioridad.

Usted asesora a un empresario de giro comercial que le 
propone volver a acogerse a la ley de hace 100 años, pues 

cree poder invocarla para que le sea aplicable un 
beneficio tributario.



REFLEXIONEMOS SOBRE LO APRENDIDO

¿Cuál de las siguientes opciones 
sería parte de su respuesta?

d) Es viable acogerse a la nueva ley, esta 
todavía está vigente.

Supongamos que una ley tiene 100 años de antigüedad, 
desde hace 50 años esta norma no ha sido aplicada 

porque los avances tecnológicos permitieron realizar las 
gestiones que regulaba de una manera mucho más 
rápida. Esta nueva manera de realizar el trámite se 

encuentra regulada en una ley dictada con posterioridad.

Usted asesora a un empresario de giro comercial que le 
propone volver a acogerse a la ley de hace 100 años, pues 

cree poder invocarla para que le sea aplicable un 
beneficio tributario.

Retroalimentación: la norma cesará su vigencia en el momento en 
que sea derogada. Esto significa que una norma jurídica no deja de 
estar vigente solo por su desuso, para que pierda vigencia debe 
mediar un acto que la deje sin efecto.
Esto puede ocurrir de dos maneras:

Expresa: una nueva norma expresamente señala que deroga una 
anterior.

Tácita: cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden 
conciliarse con las de la ley anterior.



Resumen

Hemos aprendido que el derecho se preocupa de ciertos individuos, siendo entendidos bajo el concepto de 

“personas”, las que pueden ser reales (personas naturales) o ficticias (personas jurídicas).

La relación que se produce entre las personas se encuentra enmarcada en una relación regulada por normas 

distintas, y es así como existen normas de derecho público y derecho privado, las que tienen una estructura 
distinta. 

Por otro lado, se abordó la construcción del derecho, evidenciando que existen diversas fuentes que pueden ser 

consideradas, tales como ley, costumbre y jurisprudencia. Las que en su conjunto nos permiten ir 

creando derecho.

Al terminar esta unidad, debes ser capaz de reconocer los elementos básicos del derecho, considerando el 
concepto desde una mirada teórica y también de aplicación, permitiendo actuar de forma autónoma, en el 
cumplimiento de tus tareas y compromisos, siempre en respuesta a los estándares, normas y plazos.
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