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El presente texto ha sido elaborado con un enfoque especial al pensum de estudios de las
Facultades de Ciencias EconÃ³micas, tratando de satisfacer con ello la necesidad de un libro de
referencia para la asignatura de Â«Derecho IÂ», sin pretender con Ã©ste ser concluyente en los
temas que en Ã©l se han desarrollado. Pero su contenido tambiÃ©n ha sido del agrado de otras
Facultades. Estimo que ello se ha debido a la manera accesible con la cual se presentan los temas
y que abarca los aspectos que le son necesarios y convenientes â€”en materia jurÃ-dicaâ€” para
quienes se inician en el estudio de diferentes profesiones que de una manera u otra mantienen una
relaciÃ³n (que no es mÃ-nima) con el ordenamiento jurÃ-dico.
Otros aspectos que distinguen y fortalecen el contenido de este texto, es que se le acompaÃ±an
cuestionarios y esquemas que permiten evaluar el aprendizaje y acceder de mejor forma al
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conocimiento en Ã©l expuesto.
Cada aÃ±o el texto es actualizado y enriquecido en base a los cambios normativos y las
sugerencias y aportes que realizan los estimados docentes del curso de Â«Derecho IÂ».
Â¿CÃ³mo distinguir si su texto es original? En la primera pÃ¡gina del texto (pÃ¡gina en blanco)
encontrarÃ¡ una calcomanÃ-a tornasol, inconfundible. AdemÃ¡s, el texto original estÃ¡ impreso en
papel bond crema y sus pÃ¡ginas estÃ¡n cosidas no engrapadas.
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