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DER 1778 PROBIDAD Y TRANSPARECIA EN EL DERECHO 

PUBLICO 

 

 

1. Identificación de la asignatura 

 
 Créditos: 2. 

 Horas semanales presenciales: 2. 

 Horas semanales estudio personal: 4. 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: Primer semestre. 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: Derecho Constitucional III. 

 Línea curricular a la que responde: Derecho Público. 

 Articulación con post grado: No existe. 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Nombre del docente: Francisco Peña Silva 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

    La asignatura se inserta dentro del área de derecho público de la Escuela de Derecho. En 

efecto, la asignatura busca examinar de manera relacionada los aspectos teóricos, 

normativos y prácticos de la regulación de la probidad y transparencia aplicable a los 

órganos del Estado. Precisamente, el tema que se aborda en el programa del curso versa 

sobre una materia en que ha existido una gran innovación normativa durante los últimos 

años.  

     El curso, en razón de lo que se expresa en los acápites relativos a los resultados, 

actividades y evaluaciones de aprendizaje, pretende potenciar especialmente las 

competencias de conocimiento y razonamiento jurídico; excelencia profesional; y trabajo 

en equipo, del perfil de egreso de la Escuela de Derecho. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

El alumno al término de la asignatura: 
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- Comprende el fundamento de la existencia de la regulación analizada, a partir del 

estudio del fenómeno de la corrupción. 

- Conoce la normativa internacional y nacional sobre la materia 

- Comprende la institucionalidad en materia de probidad y transparencia que rige para 

la función pública (Poder Judicial; Congreso Nacional y Administración del 

Estado). 

- Aplica los mecanismos de resguardos de la probidad y transparencia frente a 

situaciones concretas. 

 

4. Contenidos 

 

I. Introducción 

 

1. La problemática de la corrupción. 

2. Probidad y transparencia: concepto y origen. 

3. Fuentes nacionales e internacionales. 

 

II. Probidad en la función pública. 

 

1. Mecanismos de resguardo de la probidad. 

2. La probidad en el Poder Judicial. 

3. La probidad en el Congreso Nacional. 

4. La probidad en la Administración del Estado.  

 

III. Transparencia en la función pública. 

 

1. Mecanismos de resguardo de la transparencia. 

2. Transparencia en el Poder Judicial. 

3. Transparencia en el Congreso Nacional. 

4. Transparencia en la Administración del Estado. 

5. Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios. 
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5. Actividades de aprendizaje 

      Este curso privilegiará una metodología de enseñanza-aprendizaje orientada a clases de 

carácter deductivo, en la cual se expondrá al alumno el marco teórico y normativo de los 

contenidos del programa, para luego aplicarlos en el análisis de jurisprudencia que se 

plantean en esta área del derecho y su aplicación en casos concretos.  

   

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

    Tomando en cuenta lo expresado en los párrafos precedentes, la evaluación se realizará a 

través de instrumentos escritos, en los que se medirá la capacidad de explicar, relacionar y 

analizar las diferentes categorías jurídicas asociadas al curso y su aplicación a  casos 

concretos. 

 La ponderación de evaluaciones que se realizarán durante el semestre es la 

siguiente: 

- 25% consistente realización de un trabajo grupal que consistirá en un análisis de 

jurisprudencia judicial y administrativa sobre la materia a partir del marco teórico 

entregado en clases. 

- 25% consistente en la resolución de un caso. 

- 50% examen final (conforme al reglamento de la Unidad Académica respectiva). 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

- ALONSO, José Antonio; MULAS-GRANADOS, Carlos, Corrupción, cohesión social y 

desarrollo. El caso de Iberoamérica (Fondo de Cultura Económica de España, 2011). 

- BRONFMAN VARGAS, Alan; CORDERO QUINZACARA, Eduardo; ALDUNATE LIZANA, 

Eduardo, Derecho parlamentario. Funciones y atribuciones del Congreso Nacional 

(Thomson Reuters, 2013).  

- CAMACHO CÉPEDA, Gladys, Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo Tomo II 

Volumen II (Thomson Reuters, 2013). 

- GIL VILLA, Fernando, La cultura de la corrupción (Maia Ediciones, 2008). 
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Otros recursos 

 

-Apuntes de clases elaborados por el profesor del curso.  
 

8. Fecha elaboración del programa    

16 de octubre de 2015. 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

Francisco Peña Silva. 

Manuel Núñez Poblete. 

 


