
Manuales Hammurabi

Prólogo
Sergio Espejo Yaksic

“…El Doctor Marcano estructura su trabajo en un capítulo introductorio, que aborda el orden social y el sistema 
normativo, una segunda parte sobre la sistematización, fuentes y fi nes del derecho y una última parte en la cual estudia 
la teoría, la lógica, el lenguaje en el contexto de la fi losofía y la ética jurídica. 
En su parte introductoria, el texto presenta un análisis sobre la actividad humana y cómo el conocimiento, la fi losofía 
y las ciencias impactan la formación epistemológica del Derecho como disciplina académica y actividad de regulación 
de la cultura humana. 
En la primera parte revisa el orden social y el sistema normativo como fruto de una necesidad humana. De ahí que 
se rompe con el tradicional texto de introducción al Derecho que parte de la concepción positivista de la norma y el 
hecho científi co del Derecho. Ello le permite al autor revisar de manera original los conceptos de moral y Derecho, 
religión, convencionalismos sociales en un contexto teórico-jurídico que regula la relación psico-social de la cultura 
humana. 
…aborda de lleno el ordenamiento jurídico chileno desde la concepción Kelseniana de jerarquía normativa, así como 
se adentra en los indispensables conceptos de constitucionalidad, legalidad, producción originaria o derivativa del 
Derecho, arbitrariedad, y poder discrecional, las antinomias y el concurso de normas jurídicas. Es inevitable pensar en 
la pertinencia de este análisis en el marco del proceso constitucional que vive Chile. En este esfuerzo por aproximarse 
a las cuestiones esenciales del Derecho, en un libro dirigido a quienes se inician en la disciplina, el autor no rehúye 
el desafío de presentarnos asimismo otras cuestiones tan importantes como las nociones de relación jurídica, deber 
jurídico, derecho subjetivo y otros, así como entregándonos una mirada general de las distintas ramas del Derecho. 
Mención especial requiere el acápite sobre el Derecho Internacional Público, el que junto a la historia del Derecho 
constituyen los campos de estudio preferidos del Doctor Marcano….”

Sergio Espejo Yaksic
Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad SEK IN
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