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FUNDAMENTACIÓN:
 Los contenidos programáticos de la asignatura Derecho Público se 
encuentran incorporados en todos los Programas de los diferentes cursos y 
niveles de la Enseñanza Media. Esta afirmación se refiere a los contenidos de 
los cuatro cursos de Derecho Público que aparecen en la currícula de este plan 
de estudios. 
 En este primer curso se incluyen el estudio del Derecho Público como 
rama del Derecho, sus especializaciones y respectivos contenidos, el Estado y 
el Gobierno. 
 Se trata de un desarrollo teórico y general, que aborda los temas 
indicados en el ámbito del Derecho comparado y de la teoría del Estado y del 
Gobierno, pues el estudio específico de la realidad nacional es el objeto del 
segundo curso de Derecho Público. 
 La formación del Profesor de Derecho requiere un conocimiento 
específico y sólido de la teoría del Estado y del Gobierno, partiendo de las 
concepciones teóricas que se han desarrollado a través del tiempo hasta las 
formas de organizarse el uno y el otro. Asimismo, deberá acceder al 
conocimiento de los mecanismos de llegar al poder y los distintos modos de 
ejercer el mismo, logrando identificar las diferentes formas de gobierno que se 
pueden reconocer en la realidad. 
 Es imprescindible tal conocimiento para el futuro docente, de modo que 
luego, en el ejercicio de su función docente, logre transmitir a los alumnos los 
conceptos claves que les permitan comprender la realidad nacional e 
internacional en lo que a organización y estructura de los estados y los 
Gobiernos se refiere. 
OBJETIVOS:
 Que el estudiante asimile la trascendencia del Derecho Público, su 

alcance y las especializaciones del mismo. 
 Que igualmente pueda distinguir la diferencia, alcance y significado de 

las relaciones jurídicas de Derecho Público y su distinción con las de Derecho 
Privado.
 Que el estudiante logre tener una visión lo más amplia posible, propia de 

un nivel terciario, de los principales sistemas de organización político jurídica. 
 Que aprehenda la dimensión actual del fenómeno Estado y la variación 

en la concepción del mismo que se ha venido operando a través del tiempo. 
 Que logre distinguir las diferentes formas de gobierno y los distintos 

modos de organización de éste y de obtener el poder político. 
 Que logre dimensionar el concepto de ciudadanía y las nuevas 

concepciones sobre la misma. 



METODOLOGÍA:
 En virtud de los contenidos programáticos, es recomendable abordar los 
mismos desde la realidad y en permanente relación con ésta. La lectura directa 
de los textos de los diferentes autores tratados facilitará la comprensión de 
aquellos.
 Se realizarán evaluaciones escritas durante el curso, así como 
evaluación oral permanente, propendiendo a la participación constante y 
creativa del alumno. 
El examen es obligatorio con dos instancias: escrita y oral, ambas de carácter 
eliminatorio, de acuerdo a lo propuesto por la Sala Docente. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS:
Unidad I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PÚBLICO.

I.1. Concepto de Derecho Público. Criterios de distinción con el 
Derecho Privado: las diferentes posiciones doctrinarias al 
respecto.
I.2.  Las ramas especializadas del Derecho Público. Contenido de 
cada una de ellas. 

Unidad II: FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO.

II.1. Identificación de las diferentes fuentes.  
II.2. La Constitución. Concepto, contenido, constitución en sentido 
formal y en sentido material. Tipos de constituciones: rígidas y 
flexibles; codificadas y no codificadas; otorgadas, pactadas, 
votadas, etc. 
II.3. El constitucionalismo: concepto y evolución del fenómeno. 
II.4. Las demás fuentes del Derecho Público. 

Unidad III: NATURALEZA DEL ESTADO.

III.1. Origen y naturaleza del Estado.
III.2. Diferentes posiciones teóricas que explican la naturaleza del 
Estado.

Unidad IV: LOS ELEMENTOS DEL ESTADO.

IV.1. Territorio. Concepto de territorio como elemento del Estado. 
Distintas posiciones teóricas que explican, justifican o niegan el 
fenómeno territorio. 
IV.2. La población. Concepto y posiciones doctrinarias al 
respecto. Diferenciación entre población, pueblo y nación. La 
nación como componente de un Estado, su dimensión y análisis 
de los factores nacionalizantes. 
IV.3. Poder etático. Concepto, posiciones doctrinarias, caracteres 
del mismo.
IV.4. La soberanía: concepto y su relación con el Estado y sus 
elementos.



Unidad V: FINES Y FUNCIONES DEL ESTADO.

V.1. Los fines del Estado. Concepto. Teorías absolutistas y 
relativistas sobre los fines del Estado. 
V.2. Los fines primarios y secundarios, concepto y distinción. 
V.3. Las funciones del Estado. Concepto, distinción entre 
funciones y fines del Estado. 
V.4. Las distintas funciones del Estado, contenido de cada uno de 
ellas.

Unidad VI: ESTRUCTURA DEL ESTADO.

VI.1. Análisis de las distintas formas de estructura que puede 
adoptar el Estado: Unitario, Confederación, Estado federal, 
Uniones Reales, Protectorados. 
VI.2. Teorías que se han dado al respecto. 

Unidad VII: TEORÍA DEL GOBIERNO.

VII.1. Concepto y diferentes teorías que lo fundamentan.
VII.2. Las distintas clasificaciones de gobierno según los 
diferentes autores a través del tiempo. Las formas de gobierno 
según la diferenciación moderna. 
VII.2. Los gobiernos de opinión: concepto y caracteres generales 
que los identifican. Modalidades: gobierno directo, representativo 
y semi-representativo. 
VII.3. Parlamentarismo y presidencialismo. Análisis de cada uno 
de los sistemas, señalando las características definitorias de los 
mismos.
VII.4. Gobiernos de fuerza: concepto y caracteres generales que 
los identifican. 

Unidad VIII: LOS PODERES Y SU ORGANIZACIÓN.

VIII.1. Concepto de Poder. Número y denominación de los Poderes. 
VIII.2. El Poder Legislativo: unicameralismo y bicameralismo. 
Organización de las Cámaras. Estatuto del legislador. 
VIII.3. El Poder Ejecutivo: unipersonal y colegiado. Los Ministros. 
Competencias y atribuciones. 
VIII.4. El Poder Judicial. Concepto, competencias, organización y 
características. 
VIII.5. El Poder Constituyente. Concepto y competencias. 

Unidad IX: LA DESIGNACIÓN DE LOS GOBERNANTES.



IX.1. La designación democrática: la elección. Los sistemas 
electorales y su modo de funcionamiento. 
IX.2. Las designaciones no democráticas: procedimientos 
autocráticos y mixtos. 

Unidad X: LA LIMITACIÓN DE LOS GOBERNANTES.

X.I. Los mecanismos de limitación de los gobernantes mediante el 
contralor entre Poderes. 
X.II.  El sistema de control por el pueblo. 
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