
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Docentes 

 

 

Mauricio Torres Jáuregui 

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 
Universidad de Chile (2017), Magister en Argumentación Jurídica por 
la Universidad Diego Portales (2019). Docente de teoría del derecho 
y argumentación en las Universidades de Chile, Diego Portales y 
Mayor. Además, ha realizado cursos digitales, en sala virtual y 
presencial con la Universidad Abierta de Recoleta. 

 

 

• Programa Completo 

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Jueves 21 de 
abril 

Introducción al derecho 

● Norma y ley. “Ley” de la 
naturaleza y ley jurídica.  

● Acto directivo.  
● Fuentes del derecho.  
● Principales cuerpos legales.  
● Pirámide normativa. 

Comprenderás los conceptos 
fundamentales que explican el 
derecho, especialmente la teoría de 
las normas y la teoría del 
ordenamiento jurídico. 

 

 



 
 

 

2 Jueves 28 de 
abril 

Filosofías del derecho 

● Iusnaturalismo: verdad y 
justicia.  

● Positivismo: validez y eficacia.  
● Realismo jurídico.  
● Teorías jurídicas críticas 

(marxismo y feminismo). 

Comprenderás las principales teorías 
que han explicado el 

concepto de derecho, su validez y su 
legitimidad a lo largo de la historia. 

 

3 Jueves 5 de 
mayo 

Derecho de contratos 

● Derecho civil como derecho 
común. 

● Relación jurídica y obligación.  
● Fuentes de las obligaciones.  
● Acto jurídico, contrato y 

convención.  
● Formas de perfeccionamiento 

de los contratos.  
● Voluntad.  
● Excurso sobre el derecho del 

trabajo. 

Conocerás los conceptos básicos 
para comprender el fenómeno de los 
contratos y su modo de celebración. 

 

 

4 Jueves 12 de 
mayo 

Responsabilidad 

 

● Responsabilidad como correlato 
de la libertad. 

●  Responsabilidad contractual y 
extracontractual.  

● Fundamento de la 
responsabilidad: la negligencia. 

● Modelos de responsabilidad. 

Adquirirás un entendimiento general 
sobre las nociones de 

responsabilidad y los estatutos de 
responsabilidad existentes en el 
ordenamiento 

chileno. 

 

 

5 Jueves 19 de 
mayo  

Derecho de familia 

● Matrimonio e infancia. 
Regímenes patrimoniales.  

● Interés superior del niño.   
● Muerte y herencia.  
● Sucesión testada e intestada. 

Comprenderás el modo en que el 
ordenamiento regula las relaciones 
de familia y de sucesión a través de 
distintas instituciones tales como el 

matrimonio, la filiación, entre otras. 

 



 
 

 

6 Jueves 26 de 
mayo 

Derecho procesal 

● Estructura y división de los 
tribunales.  

● Procedimientos civiles 
estructurados y breve 
explicación de sus partes.  

● Procedimientos orales y el 
cambio hacia la inmediación. 

Aprenderás conceptos básicos y 
generales para entender la función 
judicial y su expresión práctica y 
concreta en la vida cotidiana de los 
ciudadanos. 

 

7 Jueves 2 de 
junio 

Derecho penal y procesal penal 

● Garantías y principios básicos 
del derecho penal: legalidad, 
proporcionalidad, culpabilidad, 
presunción de inocencia.  

● Concepto de delito. 
● Tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad.  
● Breve resumen del proceso 

penal. 

Comprenderás los conceptos y 
teorías básicas para 

explicar el fenómeno delictual, así 
como los mecanismos persecutorios 
del delito. 

 

 

8 Martes 9 de 
junio 

Derecho constitucional 

● ¿Para qué una Constitución? 
Constitución del ’80, vicios y 
virtudes. 

● Distinción entre parte orgánica y 
parte dogmática.  

● Poder constituyente. 
● Síntesis del curso. 

Aprenderás conceptos 
fundamentales para entender la 
importancia de la Constitución en 
una estructura jurídica, y la 
importancia del proceso 
constituyente en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Fechas y Horarios clases sincrónicas 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  
(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 21 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

2 Jueves 28 de abril 18:00 PM 19:30 PM 

3 Jueves 5 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

4 Jueves 12 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

5 Jueves 19 de mayo  18:00 PM 19:30 PM 

6 Jueves 26 de mayo 18:00 PM 19:30 PM 

7 Jueves 2 de junio 18:00 PM 19:30 PM 

8 Jueves 9 de junio 18:00 PM 19:30 PM 

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


