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1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobada la asignatura Derecho Administrativo 2. 
 
Descripción del curso 
 
El curso de Derecho Administrativo III se impartirá de forma semestral y comprende el estudio 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración y de sus funcionarios, el régimen de la 
expropiación y el control de los órganos administrativos. Para tal efecto se divide en tres 
unidades. La primera versa sobre el concepto, principios y el régimen jurídico de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y de los funcionarios públicos. La 
segunda unidad comprende el análisis de los principios y normas básicas de la expropiación 
forzosa en el derecho chileno. Por último, la tercera unidad analiza el concepto y modalidades 
que adopta el control de la Administración. 
 

4.- Objetivos generales 
 
El estudiante debe conocer y comprender los conceptos dogmáticos y categorías 
fundamentales relativas al régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la 
responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, la expropiación forzosa y el 
control; tener un conocimiento sistemático de los principios generales e instituciones 
esenciales de cada una de estas materias; y saber argumentar y razonar jurídicamente en base 
a los principios y normas que las rigen. Asimismo, el estudiante deberá saber argumentar y 
razonar jurídicamente con base en las disposiciones y principios que rigen las categorías e 
instituciones estudiadas y podrá solucionar problemas e interrogantes que se le planteen 
respecto de la aplicación de tales instituciones. 
 
 



 
 
5.- Objetivos Específicos 
 
Al término del curso el estudiante será capaz de: 
 

- Explicar las bases conceptuales, principios y normas relativas a la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

- Comprender los principios básicos y el régimen jurídico de la responsabilidad administrativa 
de los funcionarios. 

- Identificar las características y principios que rigen a la expropiación en nuestro 
ordenamiento, pudiendo resolver los principales problemas que se plantean en torno a esta 
materia.  

- Identificar y explicar las principales notas que presentan el control de la Administración en 
el derecho nacional. 

 

6.-  Contenidos 
 

UNIDAD I: LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN   
Y DE SUS FUNCIONARIOS  

 

§1. La responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
1.1. Conceptos generales. 1.2. El proceso de afirmación de la responsabilidad patrimonial del 
Estado: a) El principio the king can do not wrong; b) La ruptura por vía legislativa; c) La 
evolución por vía jurisprudencial. El caso del Derecho francés.— 1.3. Los elementos de la 
responsabilidad de la Administración del Estado. 1.4. El desarrollo jurisprudencial en Chile (i. 
Avalos, ii. Fuchs y Platt, iii. Lapostol. iv. Granja. v. Aqueveque. vi. Becker. vii. Galletue. viii. 
Hexagón, etc).— 1.5 . Bases constitucionales y legales de la responsabilidad del Estado.— 1.6. 
Características de la responsabilidad del Estado y nuevas tendencias jurisprudenciales: a) Es 
una responsabilidad constitucional; b) Es una responsabilidad de una persona jurídica; c) Es 
una responsabilidad directa; d) Es una responsabilidad regida por el derecho público; e) Es una 
responsabilidad integral; f) Análisis de la afirmación de que es una responsabilidad objetiva.— 
1.7. La defensa estatal: a) La prescripción extintiva; b) el estándar medio de funcionamiento 
del servicio; c) la falta de relación de causalidad; d) la responsabilidad personal y exclusiva del 
funcionario.  
 

§ 2. La responsabilidad administrativa de los funcionarios. 
 

2.1. Principios y conceptos básicos de la función pública. 2.2. La responsabilidad 
administrativa.— 2.3. Los procedimientos disciplinarios: a) La investigación sumaria; b) El 
sumario administrativo.— 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD II: LA EXPROPIACION FORZOSA. 
 

§ 3. El régimen de la expropiación. 
 
3.1. Concepto. 3.2. El marco constitucional y legal de la expropiación. 3.3. Los sujetos de la 
expropiación: a) El expropiante o titular de la potestad expropiatoria; b) El beneficiario de la 
expropiación; c) El expropiado. 3.4. El objeto de la expropiación. 3.5. Los efectos de la 
expropiación: a) La privación patrimonial; b) La obligación del pago del justiprecio. 3.5. El 
procedimiento expropiatorio. 3.6. Reclamación en contra del acto expropiatorio. 3.7. Fijación 
del monto de la indemnización. 3.8. Toma de posesión material del bien expropiado. 3.9. 
Desistimiento y cesación de efectos de la expropiación.  
 

UNIDAD III: EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 
 

§ 4. Control de la Administración del Estado. 
 
4.1. El control como principio. 4.2. Clasificación del control: a) en cuanto a su naturaleza; b) en 
relación a su oportunidad; c) en relación al sujeto. 4.3. El control administrativo: a) interno; b) 
externo. 
 

§ 5. La Contraloría General de la República. 
 
5.1. Naturaleza. 5.2. Organización. 5.3. Principales funciones: a) Toma de razón; b) Emisión de 
dictámenes; c) Auditoría e Investigaciones Especiales; d) Control del personal de la 
Administración; e) Contabilidad General de la Nación. 5.4. Análisis particular del Examen y 
Juzgamiento de Cuentas. 
 

§ 6. El Consejo para la Transparencia. 
 
6.1. El principio de transparencia y publicidad. 6.2. El acceso a la información de la 
Administración del Estado. 6.3. Normas constitucionales y legales. Ley Nº 20.285. 6.4. El 
procedimiento administrativo y el amparo judicial de acceso a la información. 6.5. El Consejo 
para la Transparencia. Naturaleza, Concepto y principales funciones. 
 

§ 7. El control político. 
 
7.1. La facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados: a) los acuerdos u observaciones; b) la 
solicitud de información; c) las Comisiones investigadoras; d) la interpelación de los Ministros 
de Estado. 7.2. Mención al juicio político o constitucional. 7.3 Mención al Ombudsman o 
defensor del pueblo.  
 

§ 8. El control jurisdiccional. 
 
8.1. La tutela judicial efectiva y el control jurisdiccional: a) El poder jurisdiccional; b) El derecho 
de acceso a la justicia; c) Los privilegios jurisdiccionales de la Administración; d) El solvet et 
repete. 8.2. La configuración del contencioso administrativo en Chile: a) En el siglo XIX; b) Bajo 
la Constitución de 1925; c) El Acta Constitucional No. 3 y la acción constitucional de 



protección; d) La Constitución de 1980 y la reforma de 1989 (Parra con Municipalidad de 
Temuco). 8.3. Alternativas de organización de los Tribunales contenciosos administrativo: a) 
Proyecto Koch (1927); Proyecto Juliet (1945); Proyecto Zuñiga (1958); Proyecto del Colegio de 
Abogados de Chile (1965); Proyecto de Patricio Aylwin (1992). 8.4. Acciones contencioso-
administrativas; 8.5 El contencioso-administrativo en Chile: a) Tribunales competentes; b) Las 
acciones de nulidad y de responsabilidad; c) La legitimación activa; d) Aspectos procesales. 8.5. 
Los contenciosos especiales: a) El contencioso municipal; b) El contencioso regional; c) El 
contencioso sanitario; d) El contencioso ambiental; e) el recurso de protección como 
contencioso administrativo. 
 
 
 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

2 1. Maneja las fuentes de manera sistemática 
2. Estudia directamente de las fuentes que se le señalan ante 

cada problema o causa 
3. Integra las fuentes del derecho e interpreta los textos 

normativo 

3 4. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen 
las leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

5. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

6. Realiza fundamentación jurídica de los escritos 

Trabajo en 
equipo 

2 1. Realiza la parte del trabajo que le corresponde y coopera en 
las actividades comunes. 

2. Organiza su trabajo individual considerando los objetivos y 
estrategias grupales 

3. Realiza un seguimiento constante del avance de su plan. 
4. Acepta consejo y directivas que orienten sus decisiones si 

estas no han sido del todo acertadas  

3 5. Genera las condiciones necesarias para tomar decisiones 
grupales adecuadas, evaluando las principales consecuencias 
con una perspectiva de mediano y largo plazo. 

Excelencia 
profesional 

2 1. Resuelve adecuadamente y en el tiempo acordado, aspectos 
no planificados que aseguren el cumplimiento de sus 
objetivos. 

2. Se exige y pone energía y dinamismo en situaciones 
puntuales que requieren de extender o intensificar el ritmo 
de trabajo, manteniendo su motivación. 



3. Asume nuevas responsabilidades o nuevos retos siempre y 
cuando estos no alteren de manera significativa su rutina de 
trabajo 

4. Acepta las instancias de feedback que le permitan mejorar su 
desempeño. 

Negociación 2 1. Arma argumentos sólidos para enfrentar a sus interlocutores 
con seguridad 

Comunicación 
e Impacto 
profesional 

2 1.  Se comunica de manera verbal y escrita con claridad y    
sencillez, utilizando el lenguaje jurídico de manera correcta 
2. Maneja la expresividad verbal, enfatizando el mensaje que se 

desea transmitir 
3. Traduce el problema o cuestión en términos jurídicos 

sistemáticos y lógicos 

 
 
8. Metodología 
 
 

La metodología del curso implica enfrentar al estudiante a situaciones de aprendizaje que le 
permitan comprender los conceptos, desarrollar una perspectiva de análisis y aplicarla a casos 
de dificultad vinculadas al nivel de desarrollo de las competencias. En este sentido, se 
trabajará en clases en el análisis y razonamiento de conceptos leídos con anterioridad por el 
alumno, y que son contenidos en el documento rector del curso (a diseñar), de este modo el 
docente revisará el nivel de instalación de las distinciones al comienzo de la clase y luego se 
centrará en la realización de análisis. Por otro lado, lo estudiantes deberán realizar un trabajo 
grupal en el que deban analizar un caso y realizar una breve presentación al curso del 
argumento generado. 
 
 

9. Evaluación 
 

La estrategia de evaluación está pensada para el alcance del desarrollo de las conductas 
descritas en las competencias y es coherente con la metodología de enseñanza. 
Específicamente se utilizarán instrumentos de evaluación de manejo de los conceptos, 
como pruebas escritas, junto con un examen oral que permita evaluar las competencias 
como comunicación y negociación. Por otro lado, los estudiantes deberán realizar un 
trabajo que implique el desafío de resolver o desarrollar un caso, revisando las fuentes de 
manera directa, organizando la estrategia grupal, gestionando el desempeño del equipo 
para el alcance de los objetivos del trabajo y desarrollando una argumentación 
contundente 
 
 
 
 
 



Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a 
evaluar 

Ponderación 

Prueba Escrita Manejo de los conceptos relevantes 
Razonamiento crítico (aplicación a breves 
casos o problemas, o análisis críticos de 
fallos judiciales) 
Correcta expresión de ideas y 
fundamentación 

35% 

Prueba Oral Manejo de los conceptos relevantes 
Razonamiento crítico (aplicación a breves 
casos o problemas, o análisis críticos de 
fallos judiciales) 
Competencias de comunicación oral y 
correcta fundamentación de respuestas 

35% 

Trabajo grupal de 
análisis de casos o 
problema 

Trabajo en equipo 
Cumplimiento de los estándares de 
excelencia profesional 
Capacidad analítica 
Fundamentación razonada 

30% 
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