
TEMARIO CEDULA EXAMEN DE GRADO POR LNEAS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

I. DERECHO PÚBLICO1 

 

1. Género y derechos humanos 

Prof. Responsable: Yanira Zúñiga. 

Temario: 

Unidad 3. Género y Derechos humanos: encuentros y desencuentros.  

3.1. Violencia de género y Derecho Penal. 

3.2. Derechos sexuales y reproductivos 

3.3. La diversidad sexual. 

Unidad 5: Género y participación política. Cuotas vs. Paridad 

 5.1 El techo de cristal 

5.1 -Cuotas e igualdad 

5.1 - Paridad y representación. 

5.1 - Análisis del impacto de las cuotas electorales en la representación 

femenina 

2. Derecho y Pueblos Originarios 

Prof. Responsable: José Aylwin 

Temario: 

1.- Derecho de libre determinación y su aplicación a los pueblos indígenas 

2. - Derecho de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorio, y 

recursos naturales 

3. Contratación Pública y Concesiones 

Prof. Responsable: Rocío Neira 

Temario: 

1. Unidad 2.  

2. Bases positivas de la contratación administrativa en Chile.  

3. LOCBGAE y Leyes especiales  

4. Principios de la contratación  

5. Sistemas de contratación 

                                                           
1 No se incluyen las asignaturas de Gobierno y Administración Regional y de Litigación en Derechos 
Humanos. En el primer caso, esta asignatura se ha eliminado del programa y en último año que se ofertó no 
tuvo el número mínimo de estudiantes. En el segundo caso, esta asignatura se ha impartido por primera vez 
este año y, además, su contenido es esencialmente práctico. 



Unidad 4 

1. Concesiones 

2. Concepto  

3. Diferencia con figuras afines  

4. Clases 

5. Concesiones en leyes especiales: breve referencia (municipal, marítimas, etc.) 

4. Ordenamiento Territorial 

Prof. Responsable: Natalia Rodríguez. 

Temario: 

Capítulo 2.- La Planificación Urbana. 

2.1. El Plan como elemento central del ordenamiento territorial. 

2.2. El Plan Regional de Desarrollo Urbano. 

2.3. El Plan Regulador Intercomunal y Metropolitano. 

2.4. El Plan Regulador Comunal. 

2.5. Planes Seccionales y Planos Seccionales. 

2.6. Otras formas de planificación: Zonas de Construcción Obligatoria y 

Zonas de Conservación Histórica.  

Capítulo 4. Derecho de propiedad y Expropiaciones. 

4.1. La función social de la propiedad. 

4.2. La inviolabilidad de la propiedad. 

4.3. Expropiación: Concepto y fases. 

4.4. Declaratoria de utilidad pública. 

4.5. Procedimiento expropiatorio. 

4.5.1. Actos preparatorios. 

4.5.2. Acto expropiatorio. 

4.5.3. Pago de la indemnización.    

4.5.4. Toma de posesión del bien. 

4.5.5. Procedimiento judicial. 

5. Impuesto Renta e IVA 

Prof. Responsable: Patricia Toledo. 

Temario: 

1. Unidad de aprendizaje I. Impuestos a la renta.  

a. Renta: Regímenes de tributación del impuesto de primera categoría. 

2. Unidad de aprendizaje II. El impuesto al valor agregado. 

a. IVA: Hechos gravados básicos y hechos gravados especiales. 

6. Derecho administrativo Sancionador 

a) Diferencias entre sanciones administrativas con otras actividades de la 
Administración (órdenes, apercibimientos, instrucciones, etc.).  



b) Régimen de impugnación administrativa y judicial de las sanciones administrativas: 
desviación procesal.  

c)  Inicio del procedimiento administrativo sancionador: legalidad o discrecionalidad.  
d) Actas de inspección: valor probatorio y pérdida de eficacia 

 
 
 

 



 

II. PENAL Y PROCESAL PENAL2. 

 

1. Violencia Intrafamiliar 

Prof. Responsable: Daniela Rosenberg 

Temario: 

1. Nociones generales de conceptos relacionados con Violencia Intrafamiliar 

(Género; Perspectiva de Género; Violencia de Género; Violencia contra las mujeres 

y las niñas y, Violencia Doméstica y tipologías). 

1. Abordaje con perspectiva de género de fenómenos jurídicos (Aprendizaje 

de metodología de género para analizar fenómenos jurídicos: políticas públicas, 

leyes, respuesta judicial). 

2. Abordaje integral de causas y, problemas específicos asociados, a la 

litigación en causas de Violencia Intrafamiliar. 

 

2. Derecho penitenciario 

Prof. Responsable: Luis Soto 

Temario: 

1.- Beneficios intrapenitenciarios  

3.- Rebaja de Condenas  

3. Prácticum en derecho penal 

Prof. Responsable: José Ángel Fernández Cruz 

Temario: 

I. El derecho penal ante el fenómeno de la corrupción 

1. La corrupción como fenómeno social y político. 

2. La función pública como objeto de tutela penal. 

3. Delitos contra la Administración Pública. 

4. Delitos contra la Administración de Justicia 

II. El derecho penal ante tráfico y consumo de drogas ilícitas. 

1. El derecho penal ante el fenómeno del consumo y tráfico de drogas. 

2. Bien jurídico protegido. 

                                                           
2 La asignatura de derecho penal y empresa no se ha impartido a fecha de hoy. La asignatura de Taller de 
juicio Oral no se ha impartido a fecha de hoy, y, además, su contenido es esencialmente práctico. 



3. Tráfico ilícito de estupefacientes en sentido amplio. 

4. Tráfico ilícito de estupefacientes en sentido. 

5. Tráfico de pequeñas cantidades. 

6. Otras formas de poner a disposición de consumidores finales las sustancias 

prohibidas.  

7. Actos preparatorios y de tentativa especialmente punibles. 

8. Complicidad especialmente punible. 

9. Faltas contra la salud pública relativas al consumo personal 

 

4. Responsabilidad penal adolescente 

Prof. Responsable: Germán Olmedo 

Temario: 

I.- Evolución Histórica del Sistema Penal Adolescente 

II.- Ley 20.084. Aspectos orgánicos y sustantivos de la normativa penal adolescente 

III.- Sistema de Determinación de penas y cumplimento de penas respecto de 

adolescente infractor de ley penal. 

 

5. Criminología y Política Criminal 

Prof. Responsable: Consuelo Murillo 

Temario: 
Unidad 2: Teorías Criminológicas 

2.2 Teoría de la asociación diferencial 
2.3 Teoría de la anomia 

2.4 Teoría de las subculturas delictivas 

2.5 Teorías del control 
2.6 Teoría del etiquetamiento 

2.7 Criminología crítica 

Unidad 4: propuestas contemporáneas 

4.1 Feminismo y criminología 
 

6. Problemas probatorios en el proceso penal 

Prof. Responsable:  J.S. Vera 

        1. La búsqueda de la verdad como fin primario de la actividad probatoria en el proceso penal 
        2. Límites epistémicos de la búsqueda la verdad en el proceso penal 
        3. Influencia de la normas penales en el fase probatoria del proceso penal. Relación entre 
normas penales y normas procesales penales 
        4. Libertad probatoria en materia penal ,¿por qué? 
        5. Derecho de presunción de inocencia en su triple perspectiva. 
        6. Normas probatorias penales referidas a la exclusión, a la producción y a la valoración de la 
prueba 



 

III. DERECHO Y MEDIO AMBIENTE 

 

1. Derecho y Pueblos Originarios 

Prof. Responsable: José Aylwin. 

Temario: 

1.- Derecho de libre determinación y su aplicación a los pueblos indígenas 

2. - Derecho de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorio, y 

recursos naturales 

 

2. Ordenamiento territorial 

Prof. Responsable: Natalia Rodríguez. 

Temario: 

Capítulo 2.- La Planificación Urbana. 

2.1. El Plan como elemento central del ordenamiento territorial. 

2.2. El Plan Regional de Desarrollo Urbano. 

2.3. El Plan Regulador Intercomunal y Metropolitano. 

2.4. El Plan Regulador Comunal. 

2.5. Planes Seccionales y Planos Seccionales. 

2.6. Otras formas de planificación: Zonas de Construcción Obligatoria y 

Zonas de Conservación Histórica. 

Capítulo 5.- Permisos de Edificación. 

5.1. Permisos de edificación en general. 

5.2. Certificado de informaciones previas. 

5.3. El anteproyecto de construcción. 

5.4. Modificación de proyectos. 

5.5. El permiso de edificación. 

5.5.1. Concepto. 

5.5.2. Tramitación de la solicitud. 

5.5.3. Postergación, negativa y caducidad de los permisos. 

5.5.4. Publicidad. 

5.5.5. Recepción municipal de obras en construcción. 

5.6. Regímenes especiales a los que se pueden acoger los proyectos. 

5.6.1. Copropiedad inmobiliaria 

5.6.2. Conjuntos armónicos 

5.6.3. Viviendas económicas 



 

3. Instrumentos de Gestión Ambiental 

Prof. Responsable: Vladimir Riesco. 

Temario: 

1.- Los Planes de Cumplimiento y de reparación, concepto, requisitos de forma y 

fondo y sus efectos 

2.- Las declaraciones de pertinencia, su fundamento normativo, requisitos y 

efectos 

 

4. Litigación Ambiental 

Prof. Responsable: Iván Hunter. 

Temario: 

I. Los Tribunales Ambientales en Chile  

1. Breve historia de su establecimiento  

2. Rol del Tribunal Ambiental en la nueva institucionalidad  

3. Justicia especializada  

4. Organización y funcionamiento a. Integración y  

5. Competencia  

a. Concepto  

b. ¿Sistema subjetivo u objetivo de control del acto administrativo?  

c. Competencia material.  

i. Impugnación de actos administrativos singulares  

ii. Impugnación de actos administrativos reglamentarios  

iii. Acción de reparación del daño ambiental  

II. De los procedimientos de la ley de Tribunales Ambientales 

1. De la reclamación 

a. Naturaleza revisora de la jurisdicción 

b. Tramitación de las reclamaciones 

c. Solicitud de informes 

d. Poderes del juez 

e. Sentencia 

f. Publicación de la sentencia 

2. De las solicitudes 

a. Procedimiento de tramitación de solicitudes 

b. Naturaleza jurídica 

3. Del procedimiento por daño ambiental 

a. Inicio del procedimiento 

b. Excepciones dilatorias 

c. Contestación de la demanda 



d. Conciliación 

e. Indemnidad de la reparación del daño ambiental 

 

5. Legislación forestal y pesquera 

Prof. Responsable: Vladimir Riesco. 

Temario 

1.- Los recursos hidrobiológicos en Chile, sus regímenes de acceso, regímenes 

especiales de administración de pesquerías, marco normativo e institucional. 

2.- Los recursos forestales en Chile, su marco regulatorio e institucional en la 

historia del Chile republicano, el modelo forestal y su regulación actual en la ley de 

recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 

 



 

IV. DERECHO HUMANOS 

 

1. Género y derechos humanos 

Prof. Responsable: Yanira Zúñiga. 

Temario: 

Unidad 3. Género y Derechos humanos: encuentros y desencuentros.  

3.1. Violencia de género y Derecho Penal. 

3.2. Derechos sexuales y reproductivos 

3.3. La diversidad sexual. 

Unidad 5: Género y participación política. Cuotas vs. Paridad 

 5.1 El techo de cristal 

5.1 -Cuotas e igualdad 

5.1 - Paridad y representación. 

5.1 - Análisis del impacto de las cuotas electorales en la representación femenina 

 

2. Violencia Intrafamiliar 

Prof. Responsable: Daniela Rosenberg 

Temario: 

a) Nociones generales de conceptos relacionados con Violencia Intrafamiliar 

(Género; Perspectiva de Género; Violencia de Género; Violencia contra las mujeres 

y las niñas y, Violencia Doméstica y tipologías). 

b) Abordaje con perspectiva de género de fenómenos jurídicos (Aprendizaje de 

metodología de género para analizar fenómenos jurídicos: políticas públicas, leyes, 

respuesta judicial). 

c) Abordaje integral de causas y, problemas específicos asociados, a la litigación en 

causas de Violencia Intrafamiliar. 

 

3. Derecho y Pueblos Originarios 

Prof. Responsable: José Aylwin 

Temario: 

1.- Derecho de libre determinación y su aplicación a los pueblos indígenas 

2. - Derecho de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorio, y 

recursos naturales 

 



4. Derecho colectivo del trabajo 

Prof. Responsable: Yéssica Labbé 

Temario: 

1.- La libertad sindical como un derecho fundamental y sus manifestaciones. 

2.- Negociación Colectiva Reglada. 

a)     Derecho de información.  

b)     Servicios Mínimos.  

c)     Presentación proyecto de negociación colectiva. Oportunidad y 

formalidades. 

d)     Respuesta del empleador. Oportunidad y formalidades. 

e)     Impugnaciones y reclamaciones. Procedimiento Dirección del Trabajo. 

f)      Derecho a Huelga. 

g)     Suscripción Instrumento colectivo. 

5. Derecho de la anti-discriminación 

Prof. Responsable: Alberto Coddou 

Temario: 

1.- La prohibición de discriminación indirecta en el derecho internacional de los 

derechos humanos y en el derecho comparado.  

2.- La distinción entre la prohibición de discriminación directa/indirecta en el 

derecho chileno 

3.- Los deberes de ajustes razonables 

4.- El estatuto constitucional de la igualdad y la no discriminación en Chile 

5.- Criterios jurisprudenciales de la ley 20.609, que establece medidas contra la 

discriminación. Aspectos sustantivos y adjetivos.  

6.- El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

(desarrollo legislativo y jurisprudencial de la ley 20.422).  

 

6. Del programa de Tutela de Derechos Fundamentales en el Ámbito del Derecho 

Laboral 

Prof. Responsable: Alejandro Durán 

 

1. Relación laboral y Derechos Fundamentales 

i. Límites al ejercicio del poder y las facultades legales del empleador 

ii. Formas de vulneración de DDFF en la relación laboral: acoso sexual, acoso moral, 

discriminación, represalia, despido lesivo, y práctica antisindical 



 

2. Tutela judicial de los Derechos Fundamentales en el ámbito laboral 

i. Legitimación procesal activa y pasiva 

ii. Prueba indiciaria y ponderación de la conducta del empleador 

iii. Medidas judiciales de sanción y reparación 

7. Derecho penitenciario 

Prof. Responsable: Luis Soto 

Temario: 

1.- Beneficios intrapenitenciarios  

3.- Rebaja de Condenas  

8. Responsabilidad penal adolescente 

Prof. Responsable: Germán Olmedo 

Temario: 

I.- Evolución Histórica del Sistema Penal Adolescente 

II.- Ley 20.084. Aspectos orgánicos y sustantivos de la normativa penal adolescente 

III.- Sistema de Determinación de penas y cumplimento de penas respecto de 

adolescente infractor de ley penal. 

 

 



 

V. DERECHO DE LA EMPRESA 

1. Contratación Pública y Concesiones 

Prof. Responsable: Rocío Neira 

Temario: 

1. Unidad 2.  

a) Bases positivas de la contratación administrativa en Chile.  

b) LOCBGAE y Leyes especiales  

c) Principios de la contratación  

d) Sistemas de contratación 

2. Unidad 4 

a) Concesiones 

b) Concepto  

c) Diferencia con figuras afines  

d) Clases 

e) Concesiones en leyes especiales: breve referencia (municipal, 

marítimas, etc.) 

 

2. Derecho colectivo del trabajo 

Prof. Responsable: Yéssica Labbé 

Temario: 

1.- La libertad sindical como un derecho fundamental y sus manifestaciones. 

2.- Negociación Colectiva Reglada. 

a)     Derecho de información.  

b)     Servicios Mínimos.  

c)     Presentación proyecto de negociación colectiva. Oportunidad y 

formalidades. 

d)     Respuesta del empleador. Oportunidad y formalidades. 

e)     Impugnaciones y reclamaciones. Procedimiento Dirección del Trabajo. 

f)      Derecho a Huelga. 

g)     Suscripción Instrumento colectivo. 

3. Del programa de Aspectos Prácticos de Estudio de Títulos de Dominio 

Prof. Responsable: Alfonso Banda 

1.  Inscripción en los Registros Conservatorios, problemas principales (CUARTA PARTE). 

Los siguientes temas: 



i. Libros y Registros a cargo del Conservador, manera de llevarlos e inscripciones que 

cada uno de ellos contienen. 

ii.  Problemas referidos a inscripciones, anotaciones y las cancelaciones en los 

diversos registros conservatorios. 

2. Problemas judiciales ante rechazo de una inscripción (SEXTA PARTE).  Los siguientes 

temas: 

i. Casos de negativa del Conservador a efectuar alguna anotación o inscripción en 

sus registros. Consecuencias de la negativa. 

ii. Posibles soluciones ante la negativa: judiciales o extrajudiciales. 

iii. Reclamo judicial contra el Conservador ante una negativa de inscripción u otra 

actuación requerida. Situaciones que se pueden presentar.  

4. Del programa de Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil 

Prof. Responsable: Carlos Carnevali 

1. Responsabilidad civil por vicios de la construcción 

2. Responsabilidad civil en el ámbito médico 

 

5. Del programa de Gobierno Corporativo y Sociedades 

Prof. Responsable: Carlos Carnevali 

1. Concepto y principios de gobierno corporativo y su consagración legislativa en Chile 

2. La problemática de género en los gobiernos corporativos 

 

6. Del programa de Tutela de Derechos Fundamentales en el Ámbito del Derecho 

Laboral 

Prof. Responsable: Alejandro Durán 

3. Relación laboral y Derechos Fundamentales 

iii. Límites al ejercicio del poder y las facultades legales del empleador 

iv. Formas de vulneración de DDFF en la relación laboral: acoso sexual, acoso moral, 

discriminación, represalia, despido lesivo, y práctica antisindical 

4. Tutela judicial de los Derechos Fundamentales en el ámbito laboral 

iv. Legitimación procesal activa y pasiva 

v. Prueba indiciaria y ponderación de la conducta del empleador 

vi. Medidas judiciales de sanción y reparación 

 



VI. DERECHO PRIVADO 

1. Del programa de Tutela de Derechos Fundamentales en el Ámbito del Derecho 

Laboral 

Prof. Responsable: Alejandro Durán 

5. Relación laboral y Derechos Fundamentales 

v. Límites al ejercicio del poder y las facultades legales del empleador 

vi. Formas de vulneración de DDFF en la relación laboral: acoso sexual, acoso moral, 

discriminación, represalia, despido lesivo, y práctica antisindical 

6. Tutela judicial de los Derechos Fundamentales en el ámbito laboral 

vii. Legitimación procesal activa y pasiva 

viii. Prueba indiciaria y ponderación de la conducta del empleador 

ix. Medidas judiciales de sanción y reparación 

 

2. Del programa de Aspectos Prácticos de Estudio de Títulos de Dominio 

Prof. Responsable: Alfonso Banda 

3.  Inscripción en los Registros Conservatorios, problemas principales (CUARTA PARTE). 

Los siguientes temas: 

iii. Libros y Registros a cargo del Conservador, manera de llevarlos e inscripciones que 

cada uno de ellos contienen. 

iv.  Problemas referidos a inscripciones, anotaciones y las cancelaciones en los 

diversos registros conservatorios. 

4. Problemas judiciales ante rechazo de una inscripción (SEXTA PARTE).  Los siguientes 

temas: 

iv. Casos de negativa del Conservador a efectuar alguna anotación o inscripción en 

sus registros. Consecuencias de la negativa. 

v. Posibles soluciones ante la negativa: judiciales o extrajudiciales. 

vi. Reclamo judicial contra el Conservador ante una negativa de inscripción u otra 

actuación requerida. Situaciones que se pueden presentar.  

3. Del programa de Gobierno Corporativo y Sociedades 

Prof. Responsable: Carlos Carnevali 

1. Concepto y principios de gobierno corporativo y su consagración legislativa en Chile 

2. La problemática de género en los gobiernos corporativos 

 

4. Del programa de Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil  

Prof. Responsable: Carlos Carnevali 

1. Responsabilidad civil por vicios de la construcción 

2. Responsabilidad civil en el ámbito médico 



5. Del programa de Garantías Civiles y Comerciales 

Prof. Responsable Gustavo Lagos. 

1. La prenda si desplazamiento (Unidad II tema b) 

2. La hipoteca (Unidad III) 



VII. FILOSOFÍA DEL DERECHO 

1. Del programa de la asignatura Sistema Jurídico (Prof. Responsable: Álvaro 

Núñez): 

 

1. Qué es un sistema jurídico: validez como pertenencia y criterios de pertenencia 

2. Qué son las normas jurídicas: prescribir y constituir, reglas y principios 
 

3. Grandes corrientes del pensamiento jurídico: iusnaturalismo, iuspositivismo, 
realismo jurídico y neoconstitucionalismo. 
 

4. Qué son los derechos subjetivos: Hohfeld y clasificación de los derechos   
 

2. Del programa de la asignatura Razonamiento Jurídico (Prof. Responsable: Daniela 

Accatino): 

 

1. Las situaciones de interpretación 

i.  La equivocidad de los textos normativos. Tipos y fuentes 

ii.  La vaguedad de las normas 

iii. La derrotabilidad de las normas 

iv.  Las "cláusulas generales" 

 

2. La regulación jurídica de la interpretación 

i. Normas interpretativas  

ii.  Definiciones legales 

iii.  Normas sobre la interpretación 

iv.  La regulación jurídica de la interpretación en el derecho chileno 

 

3. Interpretación intencional 

i. Significado e intención 

ii. Intención y fines. Argumento psicológico y argumento teleológico 

iii. Los problemas de la interpretación intencional 

 

3. Del programa de la asignatura Teorías de la Justicia (Prof. Responsable: Pablo 

Marshall): 

 

1. La teoría de la justicia de John Rawls. 

 

2.  La democracia deliberativa en Jurgen Habermas. 



 

3. El multiculturalismo en Will Kymlicka. 

 

4. La teoría del reconocimiento de Nancy Fraser. 

 


