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INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Módulo I. Elementos de la norma jurídica
Contenido: Los elementos constitutivos de la norma.
Elementos determinados e indeterminados. Elementos
acumulativos o alternativos. La consecuencia jurídica. La
relación entre los elementos constitutivos y la consecuencia
jurídica. Normas completas e incompletas o auxiliares

Módulo II. La teoría de la relación jurídica
Contenido: La relación jurídica. La función de los derechos
fundamentales. El bien jurídico protegido. El derecho de
libertad afectado. El concurso de derechos.

Módulo III. Delimitación entre el derecho público y el
derecho privado
Contenido: Relaciones jurídicas de derecho público. Teoría
del derecho especial (modificada). Teoría de la
subordinación. Teoría de los intereses.




Ejercicio: Hurto y Robo
Ejercicio: Autorizaciones o permisos de salud












Ejercicios: Plazo máximo de permanencia (II)
Ejercicios: Se prohíbe la caza o la captura
Ejercicios: El que mate a otro
Ejercicios: Impedir el ejercicio de un culto
Ejercicios: Es injuria
Ejercicios: Hurto y robo II
Ejercicios: Tratamiento antirrábico
Ejercicios: Requisitos sanitarios
Ejercicios: Servicios de cuarentena y fumigación
Ejercicios: Comunicación obligatoria de enfermedades








Ejercicios: Derecho público y derecho privado
Ejercicios: Trabajos no aptos para menores
Ejercicios: Amenaza de epidemia
Ejercicios: Investigación de productos farmacéuticos
Ejercicios: Enfermedades transmisibles
Ejercicios: Males venéreos
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Módulo IV. La interpretación de la ley
Contenido: El sentido literal. La interpretación sistemática.
La interpretación histórica. La interpretación teleológica.

Módulo V. Teoría de los derechos subjetivos
Contenido: Origen del derecho subjetivo. Los derechos
subjetivos públicos. Flexibilización de la teoría. Contenido y
presupuestos. La fórmula de los “tres elementos”. El interés
individual. Delimitación de los beneficiarios. La presunción
del poder jurídico. Derechos subjetivos de terceros.
Conclusiones.

Módulo VI. Conflicto de normas y el método de
ponderación
Contenido: Reglas y principios. Conflicto de reglas.
Conflicto de principios. El método de ponderación. El
principio de idoneidad. El principio de necesidad. El
principio de proporcionalidad.






Caso: El Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros
Caso: Expulsión de alumnos durante el año escolar (I)
Caso: Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío S.A.
Caso: Suspensión de transmisiones del servicio de radiodifusión







Caso: Contrato individual de trabajo (Nivel inicial)
Caso: Contrato individual de trabajo (Nivel avanzado)
Caso: Smith con Cartes
Caso: Prestaciones de servicios educacionales
Caso: La Inspección del Trabajo







Caso: La caza con aves rapaces
Caso: Circulación de taxis colectivos (I)
|
Caso: Circulación de taxis colectivos
(II)
Caso: Muerte en el parque de la ciudad
Caso: Extracción de líquido cefalorraquídeo

