PROGRAMA DE ASIGNATURA
NOMBRE ASIGNATURA: Procedimientos especiales
Código: DPUB243-20 (Valdivia) / DERE243-20 (Puerto Montt)

Identificación general

Ivan Hunter A. (Valdivia)
Docente
responsable
Correo electrónico

ivanhunter@uach.cl

Docentes colaboradores

Francisco Almonacid (Pto. Montt)

Correo electrónico

francisco.almonacid@gmail.com
Horario y
Por definir
sala de clases
Año y semestre

2020, primer semestre

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica

Instituto de Derecho
Público

Carrera

Derecho

Asignaturas- requisito

Proceso Civil Ordinario (DPUB 120-13 [Valdivia] / DERE 125 [Pto.

(con código)

Montt])

Horas cronológicas

Teóricas

semestre

presenciales

Ciclo formativo

Formación
Jurídica
General

Formación
Jurídica
Específica

Disciplinar

General

34

Prácticas
presenciales

Área de formación

17

X

Trabajo
Autónomo

Semestre en plan de

V, VII y IX

estudios

semestre

Créditos SCT-Chile

4

53

Total

104

Profesional
Vinculanteprofesional

Optativa

X

La asignatura Procedimientos Especiales es una asignatura optativa de formación profesional de la línea de
especialización de Derecho Administrativo.
Descripción de la

La asignatura Procedimientos Especiales tiene como propósito principal que las y los estudiantes conozcan un

asignatura

conjunto integrado de conocimientos provenientes del derecho administrativo, procesal y constitucional sobre las
normas y principios jurídicos que organizan y regulan las actividades competenciales de municipales y órganos
regionales y sus relaciones con el gobierno y administración central.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias

***Nivel de dominio que alcanza la competencia en la
asignatura

-Específicas:

Básico

Medio

Superior

Avanzado

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales
•

X

C1e. Dominar los conceptos de derecho procesal

C5 Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral
•

C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas

X

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión
C7. Actuar con rigor y aspirar a la excelencia en el ejercicio de la
profesión
•

C7a. Actuar con formalidad y rigor en contextos profesionales

X

C8. Actuar en forma respetuosa y tolerante en el ejercicio de la profesión
y desenvolverse conforme a las normas de ética profesional.
•

C8b. Reconocer las exigencias éticas que rigen el ejercicio de la

X

profesión
C9. Seleccionar la mejor estrategia procesal para la defensa del
representado
•

1

C9a. Proponer el o los procedimientos aplicables en un conflicto

X1

Implica la posibilidad de evaluar la aplicabilidad de otros procedimientos especiales, no señalados en el plan de estudios, pero si comprendidos en este programa.

jurídico
C9. Seleccionar la mejor estrategia procesal para la defensa del
representado
•

X

C9c. Diseñar una estrategia probatoria

-Genéricas:

Básico

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la

Medio

Superior

Avanzado

X

aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional
Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores de

X

justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto
profesional e interprofesional
-Sello:
Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto

Básico

Medio

Superior
X

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh
Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh

X

Avanzado

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

Resultados de
aprendizaje

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación

Horas
presenciales

Es capaz de…

Horas de
trabajo
autónomo

Unidad I. Arrendamiento de
predios urbanos:
Ámbito
de
aplicación,
regulación, tribunal competente,
procedimiento y recursos

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos 1.
Prueba de desarrollo
escrita
50% de NPE

6

8

Unidad
II.
DL
2695
Saneamiento
pequeña
propiedad Raíz.
Ámbito
de
aplicación,
regulación, tribunal competente,
procedimiento y recursos

Identificar los órganos
administrativos
y
tribunales competentes
en la materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen

Lecturas
dirigidas
sobre
tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis
de
jurisprudencia.
Realización
de
informes
sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos
1.
Prueba de desarrollo
escrita
50% de NPE

4

5

de recursos.
Unidad
III.
Ley
antidiscriminatoria
Ámbito
de
aplicación,
regulación, tribunal competente,
procedimiento y recursos

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos
1.
Prueba de desarrollo
escrita
50% de NPE

4

5

Unidad
IV.
Reclamo
de
ilegalidad en materia de aguas.
Tribunal
competente,
procedimientos
y
recursos:
regulación, tribunal competente,
procedimiento y recursos

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos 1.
Prueba de desarrollo
escrita
50% de NPE

4

6

Unidad
V.
Reclamo
de
ilegalidad municipal.
Regulación,
tribunal
competente, procedimiento y

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos

Control
de
contenidos 1.
Prueba de desarrollo
escrita

6

9

recursos

procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

50% de NPE

Unidad VI. Juicios de Nulidad
de derecho público.
Regulación,
tribunal
competente, procedimiento y
recursos

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo
procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos 2.
Control de lectura
escrito
50% de NPE

8

12

Unidad VII. Juicios ante los
Juzgados de Policía Local.
Regulación,
tribunal
competente, procedimiento y
recursos

Identificar los tribunales
competentes
en
la
materia.
Aplicar las reglas del
procedimiento
establecidas
para
la
tramitación de estos
asuntos.
Relacionar dichas reglas
con las disposiciones
comunes
a
todo

Lecturas dirigidas
sobre tópicos
específicos.
Resolución de casos
prácticos
Análisis de
jurisprudencia.
Realización de
informes sobre
problemas
dogmáticos.

Control
de
contenidos 2.
Control de lectura
escrito
50% de NPE

6

8

procedimiento.
Comprender el régimen
de recursos.

Requisitos de aprobación*
-‐

% de asistencia: asistencia Libre

-‐

Evaluaciones (fechas y ponderaciones)

Unidad I a V se evaluará: 50% de NPE con un control de materia por escrito.
Unidad VI a VII se evaluará: 50% de NPE con un control de lectura escrito. Esta evaluación, por su carácter, no es susceptible de ser
sustituida
La Nota de Presentación a Examen equivale a un 60% de la nota final de la asignatura y el examen oral final a un 40%

Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la
Dirección de Escuela correspondiente.
*Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por
Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017.

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-‐

Obligatoria:

HUIDOBRO, Ramón, Tratado de Derecho Administrativo. Derecho y administración comunal, Tomo III, Rolando Pantoja (Coordinador),
Legalpublishing, 2011.
JARA, Jaime, La nulidad de derecho público ante la Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Libromar, Santiago, 2004.
ORREGO, Juan Andrés, El contrato de arrendamiento: análisis jurisprudencial ley 19.866. Editorial Metropolitana, 2003.

-‐

Complementaria:

BORDALÍ, Andrés y FERRADA, Juan Carlos, “El derecho fundamental a la tutela judicial del ciudadano frente a la Administración del
Estado”, en Revista de Derecho Administrativo, N°2, 2008, pp. 1 a 22.
FERRADA, Juan Carlos, “El sistema de justicia administrativa chileno: revisión de la legalidad de actos administrativos o protección de
derechos y/o intereses” en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Vol. XXV, N°1, 2012, pp. 103-126.
FERRADA, Juan Carlos, “Los procesos administrativos en el Derecho chileno” en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Vol. XXXVI, 2011, pp. 251-277.
FERRADA, Juan Carlos, “Nuevas restricciones a la nulidad de derecho público como proceso administrativo: una jurisprudencia interesante
pero insistente”, en Anuario de Derecho Público Universidad Diego Portales, 2010, pp. 189-203.
FERRADA, Juan Carlos, “Potestades y privilegios de la Administración en el régimen administrativo chileno” en Revista de Derecho de la
Universidad Austral de Chile, Vol. 20, N°2, 2007, pp. 69-94.
FIAMMA, Gustavo, “Acción constitucional de nulidad y legitimación activa objetiva”, en Revista de Derecho Público, N°49, 1991, pp. 91 a
98.
HUIDOBRO, Ramón, Tratado de Derecho Administrativo. Derecho y administración comunal, Tomo III, Rolando Pantoja (Coordinador),
Legalpublishing, 2011.
HUNTER, Iván, “Reclamo de ilegalidad municipal en la jurisprudencia: caos interpretativo y criterios dudosos” en Revista de Derecho de la
Universidad Austral de Chile. Vol. 27, N°2, 2014, pp. 191 a 215.
JARA, Jaime, La nulidad de derecho público ante la Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Libromar, Santiago, 2004.
JEQUIER, Eduardo, “Terminación unilateral del contrato de concesión municipal y reclamo de ilegalidad (Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades). Análisis de jurisprudencia”, en Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, año 20, N°1,
2013, pp. 293 a 307
SILVA, Enrique, Derecho administrativo chileno y comparado. El Servicio Público, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995.
ORREGO, Juan Andrés, El contrato de arrendamiento: análisis jurisprudencial ley 19.866. Editorial Metropolitana, 2003.
MUÑOZ, Fernando, “No na “separados pero iguales” en Chile: un análisis del derecho antidiscriminación a partir de su primera sentencia”,
en Estudios constitucionales, vol.11, n.2, 2013, pp. 201-228.
SOTO KLOSS, Eduardo, Derecho Administrativo. Temas Fundamentales, Abeledo Perrot-Thomson Reuters, 2012.
-‐

Sugerida

Otros recursos

