
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  

NOMBRE ASIGNATURA: LITIGACIÓN AMBIENTAL 

Código: DPUB175 

 

Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Ivan Hunter A. 

ivanhunter@uach.cl 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Por definir 

Año y semestre 2019, Primer Semestre 

http://www.pactoglobal.cl/2010/desde-uach-proponen-plan-de-reconstruccion-inclusiva/


 

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Público 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 

Séptimo a 

Noveno 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

 

Regulaciones Ambientales y de Recursos Naturales (DPUB 220) Créditos SCT-Chile 4 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
34 

Prácticas 

presenciales 
17 

Trabajo 

Autónomo 
53 Total  104 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

 

Formación 

Jurídica 

Específica 

X Profesional  

Área de formación Disciplinar  General  
Vinculante-

profesional 
 Optativa X 

Descripción de la 

asignatura 

La asignatura Litigación Ambiental aborda en forma práctica los diversos procedimientos relevantes para la tutela de 

derechos e intereses ambientales, incluyendo el recurso de protección, el procedimiento ante los Tribunales 

Ambientales y los procedimientos civiles derivados de la acción por daño ambiental. 

 

 

 



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  
 C1b. Dominar los conceptos de derecho público 
 C1e. Dominar los conceptos de derecho procesal 

      

 

  

X

X 

C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes 
 C2c. Analizar sentencias judiciales 

 X       

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos  
 C3a. Distinguir hechos jurídicamente relevantes 
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico 

particular o general 

    

X 

   X 

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral  
 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

   X     

C9. Seleccionar la mejor estrategia procesal para la defensa del 
representado  
 C9a. Proponer el o los procedimientos aplicables en un conflicto 

jurídico 
 C9d.Escoger el o los recursos procesales apropiados para 

enfrentar una resolución desfavorable 

     
 

X 

 
 

 

X 

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión 
 C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico 

  

X 

      

C14. Identificar los órganos de la administración pública, sus funciones, 

sus formas de actuación y los procedimientos para realizar gestiones ante 

ellos  

 C14a. Identificar los órganos de la administración pública y sus 

    

 

  

 

  



funciones. 

 C14b. Identificar sus formas de actuación y los procedimientos 

para realizar gestiones ante ellos. 

 C14c. Identificar las vías de impugnación de los actos 

administrativos. 

X 

X 

 

 

 

X 

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 
desenvolvimiento profesional e interprofesional 

     X   

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 
profesional e interprofesional 

     X   

-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el 
desarrollo sustentable, en el contexto formativo del desarrollo personal y 
profesional del estudiante DE PREGRADO con sello UACh 

     X   

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 
UACh 

     X   

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

     X   

 

 

 

 

 



Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

El contencioso ambiental Demostrar 
conocimientos y 
competencias prácticas 
en materias generales del 
derecho ambiental 

Clases expositivas Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

2 2 

Tutela jurisdiccional 
constitucional del 
medioambiente: el recurso de 
protección medioambiental 

Comprender la 
procedencia y requisitos 
del recurso de 
protección en materia 
ambiental 

Discusión en clase 
de la jurisprudencia 
previamente leída 
por el alumno 

Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

4+4 8 

Impugnación administrativa Conocer u comprender Clases expositivas y Controles escritos 4+4 8 



especial en materia ambiental el sistema recursivo 
administrativo especial 
establecido en la Ley 
19.300, 20.417 y 
20.600. 

revisión de 
jurisprudencia 
previamente leída 
por el alumno  

(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

Los Tribunales Ambientales en 
Chile 

Conocer la orgánica de 
los Tribunales 
Ambientales 

Clases expositivas Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

10+5 15 

La Responsabilidad por Daño 
Ambiental en la Ley N° 19.300 

Comprender e identificar 
los elementos y 
configuración de la 
responsabilidad por 
daño ambiental 

Clases expositivas y 
discusión en clases 
de lecturas 
previamente leídas 
por los alumnos 

Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 

  



juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

Procedimientos de la Ley de 
Tribunales Ambientales 

Conocer y comprender 
los procedimientos de 
reclamaciones, 
demandas y 
autorizaciones ante los 
Tribunales Ambientales 

Clases expositivas Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

2+4 8 

La Prueba en la Ley de 
Tribunales Ambientales 

Comprender el sistema 
de valoración de la 
prueba en los Tribunales 
Ambientales 

Clases expositivas y 
asistencia a una 
audiencia de 
conciliación, prueba 
y alegaciones ante el 
Tercer Tribunal 
Ambiental 

Controles escritos 
(40% nota de 
presentación) 
Trabajo de 
investigación 
individual (50% 
nota de 
presentación). 
Participación en 
juicio simulado 
(10% nota de 
presentación). 
Examen (40% nota 
de final). 
Evaluación oral y 
escrita. 

6+6 12 



 

Requisitos de aprobación   

- % de asistencia: Libre 

- Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

- LA NPE estará compuesta por los resultados de las siguientes evaluaciones: 

- a) 2 controles escritos (40%) 

- b) 1 trabajo de investigación individual (50%) 

- c) Participación en juicio simulado (10%) 

- La NPE equivale a un 60% de la nota final de la asignatura y el examen a un 40%. 

- Según lo dispuesto en el reglamento interno de la carrera de Derecho, el examen final es en modalidad oral. 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía 

- Obligatoria: 

- Méndez Ortiz, Pablo (2017) “Tribunales Ambientales y Contencioso Administrativo”. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 

Complementaria 

- Bermúdez, Jorge (2014) Fundamentos de Derecho Ambiental (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Vaparaíso, 2ª. Ed.). 

- - (2015) “La Legitimación Activa en el Contencioso Ambiental”. En Juan Carlos Ferrada y otros, La Nueva Justicia Ambiental. 

(Santiago: Thompson Reuters). 

- Guzmán, Rodrigo (2010) La Regulación Constitucional del Ambiente en Chile: Aspectos sustantivos y adjetivos, historia, doctrina y 

jurisprudencia (Santiago: Abeledo Perrot LegalPublishing, 2ª. Ed.). 

- Rodrigo Silva (2013) Manual de Tribunales Ambientales (Santiago: Editorial Jurídica de Chile). 

- Bordalí, Andrés y Hunter, Iván (2017) Contencioso Administrativo Ambiental (Santiago: Librotecnia). 

- Juan Carlos Ferrada (2011) Los procesos administrativos en el derecho chileno", Revista de Derecho XXXVI, primer semestre, pp. 251-



277. 

- Capítulo II, Lorna Püschel (2010) Deberes constitucionales estatales en materia ambiental (Santiago, AbeledoPerrot LegalPublishing). 

- Pinilla, Francisco (2013) La Nulidad de los Actos Administrativos en el Derecho Chileno. Juan Carlos Ferrada, Coord. (Santiago: 

Thompson Reuters). 

- Valdivia, José Miguel (2015) “Contenido y efectos de las sentencias de los Tribunales Ambientales”. En Juan Carlos Ferrada y otros, La 

Nueva Justicia Ambiental (Santiago: Thompson Reuters). 

- Femenías S., Jorge (2017) “La Responsabilidad por Daño Ambiental”. Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Otros recursos 

 

 


