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1. Identificación de la asignatura 

 Nombre de la asignatura: Administración y bienes públicos: análisis de casos 

 Sigla: DER1784-01 

 Créditos: 2 

 Horas semanales presenciales: 1,5 horas (1 clave) 

 Horas semanales estudio personal: 4,5 horas (3 claves) 

 Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: 7° semestre en adelante 

 Condición de prerrequisito si la hubiera: Derecho Administrativo 2: Actuación de la 

Administración del Estado DER1371; y Derecho Civil 2: Derechos reales DER265 

 Línea curricular a la que responde: Derecho Público 

 Articulación con post grado: No existe 

 Carácter de la asignatura: Optativa 

 Nombre del docente: Octavio Ansaldi Baltazar 

 Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA 

Nº12/2014 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El presente curso tiene por objeto revisar los puntos fundamentales de la relación 

jurídica que existe entre la Administración del Estado y los bienes públicos, teniendo como 

presupuesto el carácter especial de este régimen de cara a aquel que gobierna las relaciones 

entre personas y bienes en el Derecho privado. 

La importancia de la comprensión de estas materias se relaciona con el hecho de que, 

sólo a partir de ellas, se explica el estado actual de un conjunto de disciplinas jurídicas 

especiales que acometen la regulación y estudio de ciertos bienes públicos naturales (aguas 

marítimas, aguas terrestres, playas, minas, etc.) y artificiales (caminos, calles, plazas 

públicas, etc.). De esta manera, la asignatura pretende que los alumnos cuenten con 
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aquellas herramientas básicas para, de necesitarlo, abordar apropiadamente el estudio de los 

estatutos jurídicos de los bienes públicos en particular.  

Como contrapunto, el curso incluye también un análisis somero del status de los 

bienes fiscales en el ordenamiento jurídico nacional, a fin de ofrecer el panorama completo 

de la situación de la Administración Pública y su relación con los bienes que no pertenecen 

a los particulares. Aporta la asignatura, desde esta perspectiva, al desarrollo de las 

competencias de excelencia profesional y conocimiento y razonamiento jurídico del perfil 

de egreso del alumno. 

En relación con lo anterior, el curso pretende dar cuenta de la manera en que el 

Derecho nacional hace frente a la situación de los bienes públicos y sus características, a fin 

de que los alumnos sean capaces de abordar problemáticas jurídicas relacionadas con ellos 

con la misma destreza que su formación en Derecho civil les permite en relación con los 

bienes pertenecientes a particulares. Esto debido a que, actualmente, las complejidades del 

tráfico jurídico a toda escala, imponen a los abogados la necesidad de enfrentarse a casos en 

que este tipo de bienes son el objeto de transacciones y controversias; de modo que conocer 

cómo la ley permite usar, gozar y disponer (o no) de estos bienes se alza como un 

requerimiento profesional.  

En cuanto al enfoque del curso, éste se organiza sobre la base de sesiones 

presenciales en que el profesor introducirá alguno de los temas fundamentales en materia 

de bienes públicos (a partir de una exposición breve); para luego dar lugar a una instancia 

de trabajo (individual o en grupo) a fin de analizar casos reales o hipotéticos que permitan 

ilustrar los tópicos en examen, e idealmente enfrentarlos de manera crítica. Desde esta 

perspectiva, la asignatura aporta también al desarrollo de las competencias de 

comunicación e impacto-influencia profesional del perfil de egreso del alumno. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

 Conocimientos: 

o Comprende el régimen constitucional de los bienes en general y de la 

ubicación de los bienes públicos en aquél. 

o Comprende la evolución de las teorías sobre los bienes públicos y su 

estado actual. 
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o Conoce las características de los bienes públicos y su clasificación en 

naturales y artificiales. 

o Comprende los conceptos jurídicos fundamentales en materia de bienes 

públicos en Chile: publificación, concesión, permiso, etc. 

o Conoce los órganos públicos competentes para administrar, en cada caso, 

los bienes públicos en el Derecho chileno. 

o Conoce las características fundamentales de los bienes fiscales y su 

diferencia con los bienes públicos 

 Habilidades o Aptitudes: 

o Identifica el estatuto jurídico que resulta aplicable a uno o más bienes 

públicos determinados. 

o Individualiza las posibilidades de negociación y transacción de un bien 

público en el mercado, en atención al status jurídico que se le puede 

atribuir.  

o Fundamenta en torno a la correcta o incorrecta aplicación de los 

postulados teóricos y/o las disposiciones normativas en materia de bienes 

públicos. 

o Identifica al órgano público competente para administrar uno o más 

bienes públicos y las implicancias prácticas tiene dicha circunstancia. 

 

4. Contenidos 

1. PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 

1.1. Los bienes públicos en la Constitución: artículo 19 Nº 23 

1.2. Bienes públicos, bienes privados y bienes comunes 

1.3. Regímenes especiales 

2. SEGUNDA PARTE: TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS 

2.1. Perspectiva histórica y dominio público 

2.2. Naturaleza jurídica de los bienes públicos 

2.2.1. Teoría patrimonialista 

2.2.2. Teoría funcionalista 

2.3. Características de los bienes públicos 

2.4. Clasificaciones de los bienes públicos 
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2.4.1. Bienes naturales 

2.4.2. Bienes artificiales 

2.4.3. El caso del subsuelo 

3. TERCERA PARTE: CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE BIENES PÚBLICOS 

3.1. Publificación, afectación y desafectación 

3.2. Concesión y permiso 

3.3. Derecho real administrativo 

4. CUARTA PARTE: REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE BIENES PÚBLICOS 

4.1. Administración central 

4.2. Administración descentralizada 

4.3. Competencia residual de las municipalidades 

5. QUINTA PARTE: NOTAS SOBRE LOS BIENES FISCALES 

5.1. Regulación: D.L. 1939 de 1977 

5.2. Características y administración 

5.3. Bienes municipales y regionales 

 

5. Actividades de aprendizaje 

Las sesiones del curso estarán divididas en dos partes. En la primera, el profesor 

expondrá brevemente algunos puntos fundamentales del contenido del curso, poniendo 

énfasis sobre todo en cuáles son los aspectos problemáticos del mismo. En esta parte, con 

todo, se pretende que los alumnos participen haciendo presente sus dudas o aportes a la 

clase. En algunas pocas ocasiones, esta parte expositiva tendrá como requerimiento una 

lectura previa de algún material breve a fin de, precisamente, evitar que se alargue 

demasiado la exposición y limitar el alcance de la misma a aspectos centrales o 

problemáticos. 

En la segunda parte de las sesiones, los alumnos trabajarán individualmente o en 

grupos, según el caso, a fin de analizar algún caso real o hipotético. La finalidad de esta 

actividad es que los alumnos apliquen algunas de las ideas discutidas en la primera parte de 

la sesión. En ocasiones se les pedirá que, ordenados de cierta forma, representen y 

defiendan intereses contrapuestos respecto de un mismo punto de Derecho. Se pondrá 

énfasis, asimismo, en cómo la solución de un determinado caso en uno u otro sentido 

repercute en el aspecto económico del negocio, transacción o emprendimiento de que se 
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trate. En otros casos, la situación problemática a discutir presentará complejidades que no 

resulte posible abordar a partir de los contenidos ya revisados en el curso, a fin de dejar 

planteado el trabajo para la sesión siguiente (en estos casos, probablemente, se encarguen 

las ya mencionadas lecturas personales en casa). 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

- Evaluación diagnóstica: Consiste en una actividad no calificada y breve. En la 

primera clase, se hará un control que pretende medir en qué medida los 

conocimientos de los alumnos en materia de transacción y transferencia de bienes 

entre particulares resulta, según ellos, aplicables al estatuto de los bienes públicos. 

El profesor seleccionará algunos pasajes de las evaluaciones diagnósticas de los 

alumnos para, en la última clase, y sin identificar al autor, revisar críticamente 

algunas de las respuestas. 

- Evaluación formativa: A quienes expongan los resultados del trabajo individual o 

en grupo, en cada una de las clases, le será asignada una calificación en 

consideración a los aspectos de fondo y forma de dicha exposición. El profesor 

cuidará que, al finalizar el curso, todos los alumnos tengan al menos una nota en 

este ítem. A quienes tengan más de una nota en este ítem, se le promediarán; salvo 

que el profesor permita que sólo subsista la mejor de las calificaciones, lo cual 

dependerá del porcentaje de asistencia del alumno y se decidirá en la penúltima 

sesión del curso. La calificación correspondiente a este punto equivaldrá al 50% de 

la nota de presentación a examen. 

- Evaluación sumativa: En la última sesión del curso el profesor ofrecerá a los 

alumnos rendir una evaluación escrita (en modalidad selección múltiple y verdadero 

y falso), cuya nota equivaldrá al otro 50% de la nota de presentación a examen. 

Quienes no deseen rendirla o no asistan el día de la prueba, podrán elaborar un 

trabajo escrito (individualmente) según las instrucciones que se darán en su 

momento. La extensión de este trabajo no será, en ningún caso, de más de 10 

carillas, los temas serán distribuidos por el profesor y el plazo de entrega no 

excederá de 10 días corridos desde aquél en que se rendirá la prueba escrita ya 

mencionada (podrían ser menos, según los requerimientos que imponga el cierre 

oportuno del semestre). 
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7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 Obligatoria: 

1) CORDERO, Eduardo (2010): Los bienes públicos y su naturaleza a 

la luz de la legislación chilena, en Revista de Derecho 

Administrativo 4, pp. 1-18. 

2) ISENSEE, Carlos (2013): Organismos competentes para 

administrar determinados bienes nacionales de uso público: 

caminos públicos, vías urbanas y el subsuelo de un cauce de 

río y estero, en Revista de Derecho Público 78 (Santiago), pp. 

157-168. 

3) MENDOZA, Ramiro (1998): Institucionalidad en materia de calles 

y caminos (notas acerca de su régimen jurídico), en Ius 

Publicum 1, pp. 131-154. 

4) VERGARA, Alejandro (1989): La teoría del dominio público: el 

estado de la cuestión, en Revista de Derecho Público 1 Nº 114 

(Madrid), pp. 27-58. 

5) VERGARA, Alejandro (2001): La summa divisio de bienes y 

recursos naturales en la Constitución de 1980, en 20 años de 

la Constitución Chillena 1981-2001 (Santiago, Editorial 

ConoSur – Universidad Finis Terrae), pp. 369-389. 

 Complementaria: 

1) BERMÚDEZ, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 

Tercera edición actualizada (Santiago, Thompsom Reuters). 

2) LATORRE, Patricio (1981): Análisis de los bienes fiscales dentro 

del marco jurídico chileno (memoria de grado, Universidad 

Católica de Valparaíso). 

3) MONTT, Santiago (2002): El dominio público. Estudio de su 

régimen especial de protección y utilización (Santiago, Editorial 

ConoSur LexisNexis). 

4) SILVA, Enrique (1995): Derecho administrativo chileno y 

comparado: actos, contratos y bienes (Santiago, Editorial 

Jurídica). 

5) VERGARA, Alejandro (1997): Tres problemas actuales sobre 

bienes del dominio público: caminos privados de uso público; 

subsuelo de bienes públicos; y acceso a playas de mar y a orillas 

de ríos y lagos, en RDPUCV 18, pp. 423-434. 
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8. Fecha elaboración del programa Marzo de 2016 - Abril de 2016  

9. Académicos responsables de la elaboración programa: Octavio Ansaldi 

Baltazar 

________________________________________________________________________ 

 


