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 “DERECHO ADMINISTRATIVO I” 
 

PRIMER SEMESTRE 2018 

 

 

I. Identificación de la Asignatura 

 

Código      : DER5020 

Créditos   : 6 

Duración    : Semestral 

Ubicación en plan de estudio  : Quinto Semestre  

Requisitos    : Garantías y Protección 

Sesiones semanales   : Tres sesiones (de una hora y veinte   

      minutos cada una) 

Duración    : 1 Semestre académico 

 

 

II. Profesor 

 

Cristóbal Osorio Vargas: cristobal@osva.cl  

 

 

III. Descripción general del curso 

 

El presente curso se centrará en el análisis del Derecho Administrativo, haciendo la preven-

ción que sus principales análisis se vincularán a casos prácticos, relacionados a la jurispru-

dencia de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República, 

con el propósito  que los alumnos puedan permearse con la realidad del debate jurídico pú-

blico nacional.   

 

Cotidianamente el Derecho Administrativo regula diversas situaciones en las cuales se desen-

vuelven las personas.  

 

Así, por ejemplo, cuando una pareja decide casarse o contraer el Acuerdo de Unión Civil, 

acude a un servicio de la Administración del Estado que, en virtud de reglas de Derecho 

Administrativo, pone a disposición un funcionario que ejerce una función administrativa y 
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que, previo consentimiento de las partes, dicta un acto administrativo al cual la Ley confiere 

efectos de carácter patrimonial y obligaciones recíprocas. Otro tanto acontece cuando un 

grupo de estudiantes decide ir de vacaciones por el sur de Chile y toma conocimiento de 

graves daños ambientales provocado por una empresa, contaminando aguas y afectando gra-

vemente la flora y fauna. ¿A quién denunciar los hechos?, ¿cuáles son las obligaciones que 

impone el ordenamiento jurídico al desarrollo de actividades con efectos ambientales? Final-

mente, toda la controversia que se ha suscitado en la agenda pública sobre el financiamiento 

de la política ha generado una gran cantidad de normas de Derecho Administrativo que tienen 

por objeto velar por la probidad de la función pública y la transparencia del financiamiento 

de nuestros partidos.  

 

Las respuestas a estas preguntas y el entendimiento técnico de las situaciones antes descritas 

requieren que los alumnos hayan sido previamente preparados desde el aparato conceptual 

que provee el Derecho Administrativo, en términos de su justificación institucional, la es-

tructura jurídica de la organización administrativa estatal, así como el modo en que ésta ma-

nifiesta su voluntad. Son esas herramientas las que este primer curso del ciclo pretende en-

tregar a los estudiantes.  

 

El Derecho Administrativo se ocupa del estudio de los órganos de la Administración del 

Estado y de las relaciones entre éstos y los particulares. Los estudiantes, al finalizar el curso, 

habrán adquirido un lenguaje jurídico específicamente referido a estas cuestiones, ampliando 

su ámbito de conocimiento del ordenamiento jurídico local. La asignatura pretende, también, 

avanzar en el desarrollo de algunas competencias y habilidades profesionales básicas en la 

resolución de problemas en el área. 

 

Sin embargo, este estudio va a requerir un mayor esfuerzo si pretendemos actualizarnos, en 

tanto, la enseñanza clásica no ha podido congregar adecuadamente el fundamento y evalua-

ción del Derecho Administrativo. Para ser más preciso, han adquirido una cojera con la evo-

lución institucional. 

 

Mi intención no es desconocer la riqueza teórica de lo que se ha escrito y enseñado hasta 

ahora sino más bien, hacer notar aquello que me parece necesario estudiar en razón de los 

nuevos acontecimientos sociales. Es pretender que el Derecho Administrativo también pueda 

corresponder en su enseñanza a las nuevas exigencias de una sociedad globalizada, donde 

todos los alumnos y abogados tengan  plena información tanto de los nuevos sucesos políticos 

y sociales como también  de los cambios legislativos. 

 

Así, ésta reflexión se funda en una constatación: el llamativo déficit teórico y práctico que 

aqueja a las mencionadas cátedras en cuanto a la relación que existe entre el Estado y la 

Economía, lo cual redunda en una visión parcial y acotada de los mismos. Los cursos y estu-

dios sobre ambas materias se centran primordialmente en examinar principios, derechos e 

instrumentos que tienen una incidencia patrimonial en los Administrados creando un antago-

nismo entre los individuos, grupos intermedios y el Estado. De este modo, es común que la 

cátedra se centre en disponer de herramientas, criterios e instrumentos que permitan restringir 

el actuar estatal y fundar mayores libertades privadas, cuestión coherente a un público o 

alumnado que exclusivamente se desarrolle  profesionalmente en el mundo privado. 
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Esta perspectiva estrecha y acotada de lo público y lo económico, omite que las relaciones 

del Estado con los ciudadanos (que son a su vez, administrados y sujetos de derechos y no 

sólo de deberes), vinculado con la economía, exigen ampliar los campos de análisis: en 

efecto, no cabe sólo reducir la reflexión a las instituciones existentes, sino que es menester 

plantear y debatir sobre un conjunto de normas, principios y reglas que velen por un actuar 

eficiente, eficaz y probo del Estado. De hecho, la relación Estado y Economía en el último 

período, y en especial, con los bullados casos que han constituido nuestra agenda pública 

sobre conflictos de interés, operaciones entre empresas relacionadas, puerta giratoria, finan-

ciamiento de la política, han demostrado que el Estado requiere de importantes y trascedentes 

normas que aseguren su actuar conforme al interés general de la ciudadanía, exigencia que 

seguirá pendiente sino extendemos nuestra mirada a nuevos territorios. 

 

De ahí que, el binomio Estado y Economía, nos plantee también ver la arista sobre probidad, 

lobby, financiamiento de la política, transparencia y participación ciudadana.  Las relaciones 

del Estado con Administrados, vinculadas a la economía exigen también mayores estándares 

de probidad de las autoridades públicas, siendo trascendental inculcar en la educación uni-

versitaria, la función pública, que son los deberes, prohibiciones y obligaciones que debe 

cumplir un funcionario público en sus actuaciones con los privados. 

 

Por otro lado, existe una tendencia permanente de estudiar los llamados “sectores de referen-

cia” o “las áreas especiales del Derecho Administrativo”, omitiendo construir una metodolo-

gía de enseñanza sistemática que nos permita disponer de pilares comunes en todas dichas 

áreas del Derecho Administrativo. ¿Cómo podemos entender el surgimiento de agencias in-

dependientes, órganos administrativos con potestades normativas, autoridades que interpre-

tan sus propios actos, y las importantes competencias de sanción y fiscalización de la autori-

dad administrativa? ¿Cuáles son los fundamentos dogmáticos, constitucionales y normativos 

de estas nuevas tendencias orgánicas? 

 

Por ejemplo, es común centrarse en la teoría del control de las decisiones administrativas, en 

el recurso de protección, amparo económico, nulidad de derecho público, acción de inapli-

cabilidad, o reclamos de ilegalidad especiales. Pero se omite, de manera persistente, otros 

mecanismos de control, como son las solicitudes de transparencias, de ley del lobby y el 

control político que ejerce la Cámara de Diputados como son las comisiones investigadoras. 

Cuestiones, actualmente trascendentes para el ejercicio profesional, donde los “grandes casos 

de derecho público” tienen incidencias diversos mecanismos de control.  Así, la teoría del 

control debe congregar los controles administrativos, judiciales, políticos y sociales, con fi-

nes de legalidad, merito, eficiencia y conveniencia. Es ver los problemas jurídicos conforme 

ellos se imponen en nuestra realidad. 

 

Desafios que desarrollaremos en conjunto en el presente curso.  
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IV. Objetivos generales 

 

Al finalizar el curso, los alumnos deberán estar en condiciones de: 

 

(i) Identificar, describir y explicar las bases del Derecho Administrativo, sus fuen-

tes, la forma en que la Administración del Estado se organiza, así como sus 

principales formas de actuación. 

(ii) Explicar el Derecho Administrativo como una rama del Derecho Público 

autonoma e independiente del Derecho Constitucional, aun cuando íntimamente 

vinculada con este último. 

(iii) Razonar acerca de caminos de acción o soluciones posibles ante un caso con-

creto o una situación hipotética, para adoptar y defender una posición respecto 

a diversas materias del curso. 

 

 

V. Objetivos específicos 

 

Unidad I: Introducción. Fundamentos del Derecho Administrativo 

 

- Los alumnos podrán identificar y explicar de qué modo se funda la vinculación de la 

Administración del Estado con el Derecho. 

- Los alumnos podrán identificar y explicar las diferencias entre el Derecho Adminis-

trativo y otros sectores de la actividad jurídica, así como su evolución histórica y 

características específicas. 

- Los alumnos podrán explicar en qué consiste el Derecho Administrativo, así como 

señalar sus principales características. 

- Los alumnos podrán razonar, adoptar, debatir y defender posiciones técnicas ante ca-

sos reales o hipotéticos, discerniendo acerca de la aplicación de las reglas de esta 

unidad. 

 

Unidad II: Fuentes del Ordenamiento Jurídico Administrativo 

 

- Los alumnos podrán identificar y explicar la lógica interna de funcionamiento del 

Derecho Administrativo y el rol central que desempeña la legalidad en ella. 

- Los alumnos podrán identificar y explicar las fuentes del Derecho Administrativo, al 

enfatizar los aspectos del  Derecho Administrativo en fuentes comunes del ordena-

miento (v. gr., la Constitución; la Ley) y referirse a aquellas específicas del Derecho 

Administrativo (reglamentos, resoluciones, instrucciones, jurisprudencia de la Con-

traloría, etc.). 

- Los alumnos podrán razonar, adoptar, debatir y defender posiciones técnicas ante ca-

sos reales o hipotéticos, discerniendo acerca de la aplicación de las reglas de esta 

unidad. 
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Unidad III: Organización de la Administración del Estado 

 

- Los alumnos podrán identificar y describir la estructura organizativa de la Adminis-

tración del Estado, así como las disposiciones constitucionales y legales que posibili-

tan la creación y atribución de funciones a los órganos administrativos. 

- Los alumnos podrán identificar y describir las características de los órganos de la 

Administración del Estado y el papel de los particulares en la cogestión 

administrativa. 

- Los alumnos podrán identificar y explicar los diversos sistemas de organización ad-

ministrativa existentes en el Derecho Chileno. 

- Los alumnos podrán razonar, adoptar, debatir y defender posiciones técnicas ante ca-

sos reales o hipotéticos, discerniendo acerca de la aplicación de las reglas de esta 

unidad. 

 

Unidad IV: Actividad Administrativa Unilateral 

 

- Los alumnos podrán explicar las diversas potestades de la administración y cómo és-

tas se vinculan con actos y procedimientos administrativos. 

- Los alumnos podrán identificar y describir el modo jurídico de actuación unilateral 

de los órganos de la Administración del Estado, desde el punto de vista de sus carac-

terísticas y efectos. 

- Los alumnos podrán identificar el proceso de formación de la voluntad administrativa, 

entendiendo la importancia de la Ley Nº 19.880. 

- Los alumnos podrán razonar, adoptar, debatir y defender posiciones técnicas ante ca-

sos reales o hipotéticos, discerniendo acerca de la aplicación de las reglas de esta 

unidad. 

 

Unidad V: Actividad Administrativa Convencional 

 

- Los alumnos podrán identificar y describir la contratación administrativa como un 

modo bilateral de formación de la voluntad de la Administración del Estado. 

- Los alumnos podrán identificar y describir las características específicas de los con-

tratos de la Administración del Estado, así como sus principios reguladores. 

- Los alumnos podrán identificar y describir las características del procedimiento ad-

ministrativo de selección del cocontratante y de la relación jurídica que surge entre 

éste y la Administración del Estado. 

- Los alumnos podrán identificar y distinguir los distintos tipos de contratos que la Ad-

ministración suscribe. 

- Los alumnos podrán razonar, adoptar, debatir y defender posiciones técnicas ante ca-

sos reales o hipotéticos, discerniendo acerca de la aplicación de las reglas de esta 

unidad. 
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VI. Asistencia 

 

Asistencia mínima del 70%. 

 

Asistencia obligatoria a los controles.  

 

VII. Evaluación 

 

 (i) 4 Talleres de lecturas y casos    15%  

 (ii) Prueba de contenido                  15% 

 (iii) Prueba solemne      30% 

 (iv) Examen      40% 

 

 

Fechas informadas en la programación de clases.  
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VIII. Calendario: 

 
N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

1. 7 de marzo Presentación del curso: 

 

Programa y evaluaciones.  

Separación de poderes 

Los quiebres actuales del Derecho Público 

 

Schmidt-Assmann, Eberhard: La teoría general 

del Derecho Administrativo como sistema.  

 

Montt, Santiago, Autonomía y responsibidad: Dos 

expresiones de la vocación juridificadora del 

Derecho Administrativo y sus principios funda-

mentales 

2. 11 de marzo Introducción al Derecho Administrativo: 

 

Funciones del Estado 

Concepto Derecho Administrativo 

Evolución Histórica 

Relación con otras ramas del Derecho 

  

Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios gen-

erales de derecho administrativo, tomo I, Iustel, 1ª 

edición, Madrid 

 

García de Enterría, Eduardo y Tomás Ramón Fer-

nández, Curso de derecho administrativo, tomo I, 

Civitas-la ley, 1ª edición, Buenos Aires, 2006, 

3. 12 de marzo Introducción al Derecho Administrativo: 

 

El actual fundamento de la intervención administrativa: 

 

Fallas del Mercado: 

1. Monopolio 

2. Oligopolio 

3. Asimetría de información 

4. Externalidades 

5. Bienes llamados a custodiar por el Estado 

STIGLITZ, Joseph, Regulación y fallas  

 

La Corrupción como fenómeno estructural, Cor-

rupción y DDHH una mirada desde la jurispru-

dencia de la CIDH 

4. 14 de marzo 

(semana ca-

turra) 

 Introducción al Derecho Administrativo: 

 

El actual fundamento de la intervención administrativa: 

 

Fallas del Estado: 

1. Conflicto de interés 

2. Puerta giratoria 

3. Ausencia de información de intereses de autoridades 

4. Captura del regulador  

¿Técnicos o políticos?: radiografía del sistema de 

nombramiento de directivos en agencias regulato-

rias independientes. Diego Pardow 
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

5. Nepotismo  

6. Lobby 

7. Financiamiento de la política.  

 

5. 18 de marzo Taller de derecho Administrativo N° 1: 

 

Control sobre el Derecho Administrativo y su nueva visión   

 

6.  19 de marzo Bases Constitucionales del Derecho Administrativo:  

 

Las bases constitucionales del Derecho Administrativo y su im-

portancia  

 

El principio de legalidad 

1. Concepto 

2. Antecedentes normativos y constitucionales 

3. Fundamento jurídico 

- Estado de derecho 

- seguridad jurídica 

- Democracia  

4. La ley como asignación de potestades 

5. Vinculación positiva vs negativa: El debate sobre las com-

petencias implícitas  

6. La reserva de ley en materias administrativas:  

- Organización 

- Procedimiento 

- Presupuesto 

- Empresas Públicas 

- Enajenación de bienes del Estado 

7. Formación de ley y sus mecanismos de control: La visión 

crítica respecto a la ley de pesca  

Otra postura: Primacía de la Vida 

Carmona Carlos, Principio de Legalidad 

 

Sandra Ponce León, Jurisdicción Contencioso Ad-

ministrativa, p. 11-18 

 

 

7. 21 de marzo Bases Constitucionales del Derecho Administrativo:  

 

Potestades regladas: 

1. Concepto 

2. Elementos de la potestad reglada 

Eva Desdentado Discrecionalidad administrativa 

y planeamiento urbanístico, Aranzadi, Pamplona, 

1999 
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

- Investidura regular 

- Competencia 

- Forma 

- Fin 

- Motivación 

 

Potestad discrecionalidad: 

1. Concepto 

2. Tipos de discrecionalidad 

3. La vinculación de la discrecionalidad con el mérito  

4. Elementos de control de la potestad discrecional 

- Elementos reglados 

- Hechos determinantes 

- Motivos: El corazón del debate  

- Proporcionalidad y otros principios generales del dere-

cho Administrativo 

 

Conceptos jurídicos indeterminados  

 

Sanchez Moron Miguel, Discrecionalidad admin-

istrativa y control judicial, Tecnos 

 

8. 25 de marzo Bases Constitucionales del Derecho Administrativo:  

 

Tutela judicial: 

1. Concepto 

2. Antecedentes normativos 

3. Fundamentos jurídicos 

4. Privilegios de la Administración: 

- Autotutela 

- Privilegios jurisdiccionales  

5. Tipos de control: 

- Exceso de poder 

- Plena jurisdicción 

- Competencia y procedimiento 

- Tutela de derechos fundamentales 

6. Deferencia experta: Un principio que aún habita en la se-

gunda sala de la Corte Suprema 

Cordero, La Corte Suprema y la naturaleza del 

contencioso administrativo 

 

Bordalí, principios de la nueva justicia adminis-

trativa 

 

Ferrada, La clasificación de los recursos o ac-

ciones contencioso-administrativas en el Derecho 

Administrativo chileno: la influencia de la doc-

trina francesa en nuestro derecho y su aplicación 

jurisprudencial 

 

Sandra Ponce León, Jurisdicción Contencioso Ad-

ministrativa, p. 53 – 64.  

9.  26 de marzo Bases Constitucionales del Derecho Administrativo: Ferrada, La Constitución Económica 
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

 

Garantía patrimonial: 

1. Libertad económica; 

2. Subsidiariedad y Estado Empresario  

 

Vallejo, Derribando Mitos  sobre el Estado Em-

presario. 

10.   28 de marzo  Bases Constitucionales del Derecho Administrativo: 

 

Principios democráticos y sociales: 

1. Principio de servicialidad y el Estado Social  

2. Principio Democrático y Descentralización  

Luis Parejo Alfonso. El Estado social administra-

tivo: algunas reflexiones sobre la «crisis» de las 

prestaciones y los servicios públicos 

 

PNUD, Resumen de informe de desarrollo hu-

mano Chile 2015 

 

Casos: 

1. Sentencia entrega de Medicamentos 

2. Sentencia Plan de Seguridad de la Legua 

3. Sentencia Ruidos Lo Prado 

4. Cannabis: Corte Suprema confirma fallo 

que niega personalidad jurídica a Red 

Cannabica de Apoyo a la Salud Pública. 

Sus fines atentan al derecho público por-

que se pueden relacionar a delitos.  

5. Chilevisión y corrupción Calera de 

Tango 

 

11.  1 de abril  Bases Constitucionales del Derecho Administrativo: 

 

Principios de probidad y publicidad: 

1. Transparencia 

2. Probidad 

3. Administración y Derechos Fundamentales: 

- La superación del debate de derechos fundamentales 

por generación 

- Los derechos fundamentales condicionan la actividad 

administrativa 

- Mecanismos de protección de derechos fundamentales 

en la administración 

Bermúdez y Mirosevic, El acceso a la infor-

mación pública como base para el control social y 

la protección del patrimonio público 

 

Caso: 

Transparencia: Corte Suprema ordena la transpar-

encia del “Plan de Negocios” de la fusión Cuprum 

con Argentum. Destaca el control ciudadano y la 

finalidad social del plan de negocios. 
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

Transparencia: El deber de reserva de los fun-

cionarios de la Superintendencia de Bancos, se 

expande a toda la institución como órgano. 

12.  2 de abril  Bases Constitucionales del Derecho Administrativo: 

 

Principios de probidad y publicidad: 

1. Transparencia 

2. Probidad 

3. Administración y Derechos Fundamentales: 

- La superación del debate de derechos fundamentales 

por generación 

- Los derechos fundamentales condicionan la actividad 

administrativa 

- Mecanismos de protección de derechos fundamentales 

en la administración 

Enrique Rajvecic, La probidad como motor de la 

renovación del Derecho Administrativo Chileno 

13.  4 de abril  Taller N° 2:  

 

Bases constitucionales  

 

14.  8 de abril  Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

Constitución 

Ley   

Tratados Internacionales 

Cordero, La potestad legislativa, los tipos de ley y 

sus relaciones internas en el derecho nacional 

 

Rosa Gómez, Rol e importancia de las leyes de 

bases  en el Derecho Administrativo chileno 

 

Silva Cima, Fuentes del Derecho Administrativo  

15.  9 de abril  Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

 

Potestad Reglamentaria: 

 

1. Concepto y tipos: de ejecución y autónoma 

2. Antecedente normativo 

3. Fundamento jurídico 

4. Reserva absoluta y reserva relativa 

Cordero, Eduardo El sentido actual del dominio 

legal y la potestad reglamentaria 

 

Guilof Operativizando la relación ley-reglamento: 

una propuesta 

de redefinición del rol de la reserva legal 

 

Cordero, El control judicial del Reglamento 
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

5. Validez, vigencia, derogación, inderogabilidad singular e 

inaplicación.  

6. El control de los reglamentos  

Cordero, La jurisprudencia administrativa en per-

spectiva: entre juez activista y legislador positivo 

 

Casos: 

 

1. Dictamen de objeción de conciencia 

2. Sentencia del TC sobre objeción de con-

ciencia 

3. Sentencia Gratuidad Universidades: 

Corte Suprema rechaza recurso de pro-

tección de la Universidad Finis Terrae 

contra decretos del Ministerio de Educa-

ción que concretaban la política de gra-

tuidad.  

 

16.  11 de abril  Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

 

Decretos con Fuerza de Ley 

Decretos Ley 

Decretos 

Ultra Actividad 

Silva Cima, Fuentes del Derecho Administrativo 

17. 15 de abril Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

Jurisprudencia  

CGR, Tribunal Constitucional y Corte Suprema 

 

Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

Potestad normativa de autoridades administrativas 

Resolución  

Normas Técnicas 

Acuerdos  

Circulares 

Instrucciones 

Luis Cordero, La importancia de los jueces de la 

corte suprema en la construcción del derecho ad-

ministrativo chileno 

 

Luis Cordero, Los límites de la jurisprudencia ad-

ministrativa y las fuentes del derecho administra-

tivo. Las consecuencias del caso de la municipali-

dad de Zapallar  

Carmona, Normas Administrativas 

 

Rosa Gómez, Ordenanzas Municipales  
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

Ordenanzas  

Planes y Programas 

Guías Metodológicas 

18.  16 de abril  Sistema Normativo de la Administración Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

Principios del Derecho Administrativo, Costumbre, precedente: 

- Concepto 

- Principios legales y extra legem  

- Principio de interdicción a la arbitariedad 

- Principio del debido proceso 

- Confianza legitima 

- Proporcionalidad     

- Enriquecimiento sin causa 

- Buena fe 

- Ambiental: Preventivo y precautorio 

- Derecho Administrativo Sancionador: Los principios 

del Derecho penal 

- Compras públicas: BDS 

-  Orden Público Económico: Los principios de la Cons-

titución Económica  

 

 

 

19.  18 de abril  Prueba   

20.  22 de abril  Organización Administrativa: 

 

La Administración del Estado: 

Órganos Autónomos Constitucionales 

Órganos con Autonomía Legal 

Estructura Administrativa  

 

Sistemas de Organización Administrativa: Centralización, Descen-

tralización, Desconcentración, Delegación y Acentralización. 

 

 

21.  23 de abril  Organización Administrativa: 

 

Teoría del órgano. 

 

Juan Alfonso Santamaría, Teoría del órgano en el 

Derecho Administrativo.  
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N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

Personalidad jurídica: 

Órganos Administrativos 

Fisco 

CDE 

Otras entidades públicas 

 

Manuel Daniel Argandoña, La Organización Ad-

ministrativa en Chile.  

 

Carlos Carmona, La Organización Administra-

tiva, Parte 1.  

22.  25 de abril  Organización Administrativa: 

 

Principios de la Administración del Estado: 

Unidad 

Competencia 

Jerarquía 

Responsabilidad 

Eficiencia y eficacia  

Control 

Impugnabilidad  

Participación ciudadana  

Estatuario 

Apoliticidad 

Luis Cordero, Lecciones de Derecho Administra-

tivo, p. 197 a 203.  

 

Rolando Pantoja, Los principios contemporáneos 

del Derecho Administrativo.  

23.  29 de abril  Organización Administrativa: 

Organización Administrativa Nacional y Regional 

 

La Presidencia de la República.  

Los Ministerios, las SEREMI y las Subsecretarías.  

Los Servicios Públicos y agencias independientes 

Intendencia 

Gobierno Regional 

CORE 

 

24.  30 de abril  Organización Administrativa Local: 

 

Municipal 

 

 

Carlos Carmona, La Organización Administra-

tiva, Parte 2. Organización Local.  

25. 2 de mayo Organización Administrativa: 

 

Las alteraciones a la competencia: 

Eduardo Soto Kloss, La delegación de firma en el 

Derecho Chileno.  

 



 

Página 9 de 19 

 

N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

 

Delegación firma 

Subrogación 

Ecomendación de funciones  

Conflictos de competencia 

Contienda de competencia suscitada entre la Con-

traloría General de la República y el 29° Juzgado 

de Letras en lo Civil de Santiago, en proceso so-

bre declaración de mera certeza de que conoce el 

29° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, 

bajo el Rol C-25.213-2016. 

 

26 -31 6 al 15 de 

mayo  

Solemnes   

32.  16 de mayo  Organización Administrativa: 

 

Entidades privadas  

Empresas públicas  

Concesión de servicios públicos 

Organismos comunitarios 

 

33.  20 de mayo  Actividad Formal de la Administración: 

 

1. Breves consideraciones de la ley 19880. 

2. Acto Administrativo: Definición y las diferencias con los ac-

tos de gobierno . 

3. Clases de actos administrativos: Actos simples, complejos, 

internos, discrecionales etc.  

Pierry Concepto de Acto Administrativo. 

 

Baltazar Morales, Acto Administrativo, p. 2 a 9.  

 

Valdivia, Manual Derecho Administrativo, p. 207 

a 216.  

34.  23 de mayo Actividad Formal de la Administración: 

 

Requisitos y elementos del acto administrativo. 

 

Dromi, El Acto Administrativo, p.33 a 73 

 

Cordero Luis, Lecciones del Acto Administrativo 

p. 35 a 37. 

 

Silva Cimma, Actos, Contratos y Bienes p. 111 a 

114.  

 

 

35.  27 de mayo 1. Eficacia de los actos administrativos: Presunción de legali-

dad y ejecutoriedad, Retroactividad, Suspensión de los 

efectos.  

2. Extinción del acto administrativo: Formas anormales de 

termino del procedimiento; Decaimiento, caducidad, 

Cordero Luis, Lecciones de Derecho Administra-

tivo, p. 357 -376. 

 

Baltazar Morales, Acto Administrativo, 13 a 16.  

 



 

Página 10 de 19 

 

N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

abandono, desistimiento, causa sobreviniente, principio de 

oportunidad, clausulas modales.  

3. Grados de ilegitimidad: La diferencia de la extinción por 

ilegalidad o mérito.  

4. Conservación, convalidación y coinversión del acto nulo.  

5. El límite de la buena fe, confianza legítima y situaciones 

consolidas para proceder invalidar: Excepción Muelle Ba-

rón.  

 

Luis Cordero, Las vueltas del decaimiento del 

procedimiento 

administrativo sancionador. 

36.  28 de mayo Taller 3: 

 

Acto Administrativo  

 

37.  30 de mayo Actividad Formal de la Administración: 

 

Concepto y características del procedimiento administrativo.  

 

Intervinientes del procedimiento administrativo 

 

Principios del procedimiento administrativo. 

1. Escrituración 

2. Gratuidad 

3. Celeridad 

4. Conclusivo 

5. Economía procedimental 

6. Contradictoriedad 

7. Imparcialidad 

8. Abstención 

9. No formalización 

10. Inexcusabilidad  

11. Impugnabilidad 

Transparencia 

Jara, Apunte Acto y Procedimiento Administra-

tivo, Tercera Parte.  

38.  3 de junio  Actividad Formal de la Administración: 

 

Disposiciones comunes del procedimiento administrativo: 

1. Supletoriedad; 

2. Formación proceso; 

Osorio, Cristóbal, Manual de Procedimiento Ad-

ministrativo Sancionador 467 y ss.  
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3. Capacidad; 

4. Plazos; 

5. Notificaciones; 

6. Representación; 

7. Tipos de resoluciones o actos; 

8. Medidas provisionales; 

9. Incidentes; 

10. Recusación; 

11. Acumulación de autos; 

12. Contienda de competencia.  

 

Silencio Administrativo.  

1. Silencio positivo; 

2. Silencio Negativo; 

El especial caso del artículo 151 de la LOCM.. 

39.  4 de junio  Actividad Formal de la Administración: 

 

Etapas del procedimiento administrativo: 

1. Inicio; 

2. Instrucción 

3. Prueba en el procedimiento Administrativo; 

4. Término del procedimiento administrativo. 

Luis Cordero Vega, procedimiento administra-

tivo, p. 113 -138.  

40.  6 de junio  Actividad Formal de la Administración: 

 

Etapas del procedimiento administrativo: 

1. Inicio; 

2. Instrucción 

3. Prueba en el procedimiento Administrativo; 

4. Término del procedimiento administrativo. 

 

41.  10 de junio  Mecanismo de control administrativo del Acto Administrativo: 

 

Sistema nacional de control público; 

 

Principio de impugnabilidad y los vicios de forma 

 

Estándar de control 

Sandra Ponce León, Jurisdicción Contencioso Ad-

ministrativa, p. 18 a 37.  



 

Página 12 de 19 

 

N° de 

CLASES 

FECHA MATERIA TEXTOS 

 

Congruencia o reformatio in pejus  

42.  11 de junio  Mecanismo de control administrativo del Acto Administrativo: 

 

Recursos administrativo y otro: 

1. Invalidación 

2. Reposición y jerárquico 

3. Revocación  

4. Aclaración, rectificación enmienda.  

5. Revisión.  

 

La relación del recurso administrativo y el control judicial 

 

Suspensión de los efectos del acto administrativo: una excepción 

Osorio, Cristóbal, Manual de Procedimiento Ad-

ministrativo Sancionador, p. 1009 a 1039.  

43.  13 de junio Taller 4: 

Control lectura contratos administrativos 

 

44.  17 de junio Mecanismos de control judicial: 

 

Principios del contencioso administrativo 

Tipos de control: 

1. Protección 

2. NDP 

3. Amparo Económico 

4. Acción de mera certeza 

Osorio, Cristóbal, Manual de Procedimiento Ad-

ministrativo Sancionador, p. 1048 a 1105.  

45. 18 de junio Mecanismos de control judicial: 

 

Un actor incomodo en el Derecho Administrativo: Tribunal Con-

stitucional 

1. Tribunal Constitucional, concepto y fuentes  

2. Tribunal Constitucional y su influencia en el Derecho Ad-

ministrativo 

3. Mecanismos de influencia: 

- Control  Preventivo 

- Control concreto 

- Control de la potestad normativa del Presidente de la 

República  

Guiloff y Soto, La voz de los ochenta: el Tribunal 

Constitucional contra el Derecho 

Administrativo.  
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4. Las críticas al rol Tribunal Constitucional y las propuestas 

de reforma.  

46.  20 de junio Mecanismos de control: 

 

Contraloría: 

 

Un actor relevante en el Derecho Administrativo: Contraloría: 

1. Contraloría, concepto y fuentes 

2. Contraloría y su rol en el Derecho Administrativo 

3. Contraloría y sus potestades: 

- Toma de razón 

- Dictamen 

- Auditoria  

- Tribunal de Cuentas  

Cordero, Luis, Control de la Administración del 

Estado, p. 60 a 93.  

  Conclusiones y cierre  

 

 


