
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

NOMBRE ASIGNATURA: Derecho administrativo sancionador  

Código: DPUB215 (Valdivia) 

 

 

Identificación general 

Docente 

responsable 

Correo electrónico 

Iván Hunter Ampuero (Valdivia) 

ivanhunter@uach.cl 

Docentes colaboradores 

Correo electrónico 
 

Horario y 

sala de clases 
Pendiente 

Año y semestre 2020, segundo semestre 



 

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 
Instituto de Derecho 

Público 
Carrera Derecho 

Semestre en plan de 

estudios 

VI y VIII 

semestre 

Asignaturas- requisito 

(con código) 

Bases del derecho administrativo (DPUB 204 [Valdivia]; DERE212 [Pto. 

Montt]) 
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 Derecho administrativo sancionador es una asignatura optativa de formación profesional de la línea 
de especialización de Derecho Administrativo. 

La asignatura Derecho administrativo sancionador tiene como propósito principal que las y los estudiantes 
comprendan la teoría general de las sanciones administrativas, especialmente las garantías sustantivas y 
procedimentales que emanan de su adscripción al ius puniendi estatal. Para ello se realizará un análisis de la 
doctrina y jurisprudencia nacional y comparada, y se revisará la principal legislación sectorial, de manera de 
efectuar su interpretación conforme a este marco general.    



 

 

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: 

Dominar los conceptos de derecho procesal 

Responder interrogaciones oral con dominio de lenguaje jurídico 

Actuar con formalidad y rigor en contextos profesionales 

Reconocer las exigencias éticas que rigen el ejercicio de la profesión 

Proponer el o los procedimientos aplicables en un conflicto jurídico 

Diseñar una estrategia probatoria 

Básico 

 

 

 

 

 

 Medio 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzado 

 

 

 

 

 

 

-Genéricas: 

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado 

desenvolvimiento profesional e interprofesional 

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 

aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 

profesional e interprofesional 

Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores de 

justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto 

profesional e interprofesional 

 

Básico  Medio 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

x 

Superior 

 

 

 

 

 

 

 Avanzado  



 

 

-Sello: 

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 

UACh 

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto 

formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello 

UACh 

Básico  Medio  Superior 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Avanzado  

 

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 

 
UNIDAD I. La sanción 
administrativa   
 

a) Derecho administrativo 
sancionador y derecho 
penal   

b) Concepto de sanción 
administrativa 

c) Clases de sanciones 
administrativas  

d) Diferencias con otras 
actividades de la 
Administración (órdenes, 

 
Comprender la génesis 
del derecho 
administrativo 
sancionador y sus 
diferentes con el derecho 
penal, especialmente en 
cuanto a la naturaleza de 
las sanciones, forma de 
aplicación y los 
elementos que 
configuran la infracción 
administrativa.  
De igual forma, 

 
Clases expositivas; 
lecturas dirigidas; 
discusión grupal.  
 

 
Control de 
contenidos. (20% 
NPE) 
 Prueba de 
desarrollo escrita 

 
15 

 
10 



 

apercibimientos, 
instrucciones, etc.).  

e) Teoría de la infracción 
administrativa  

 

comprenderá la 
separación conceptual 
entre la actividad de 
policía y otras 
actividades 
administrativas de 
corrección y 
recomposición de la 
legalidad. 

 
UNIDAD II. Principios del 
Derecho administrativo 
sancionador 

a) Garantías sustantivas: 
legalidad, tipicidad, 
irretroactividad, non bis 
in idem, 
proporcionalidad, y 
culpabilidad;  

b) Garantías 
procedimentales: debido 
proceso, presunción de 
inocencia, decisión ágil 
y expedita, 
imparcialidad 
(objetividad), e 
impugnación.   

 

 
Comprender y aplicar los 
principios aplicables al 
ejercicio del ius 
puniendi. Analizar y 
criticar los fallos más 
relevantes de la Corte 
Suprema y Tribunal 
Constitucional, que han 
ido articulando pautas y 
estándares para la 
aplicación de las 
sanciones 
administrativas 

 
Lecturas dirigidas 
Resolución de casos 
prácticos 
Análisis de 
jurisprudencia. 
 

 
Control de 
contenidos (20% 
NPE) y  Resolución 
de Casos prácticos 
(10% NPE) 

 
19  

 
13 

 
UNIDAD III. Estructura del 
procedimiento administrativo 
sancionador 

a) Actuaciones pre 
procedimentales: 
características y valor 

 
Reconocer y analizar la 
estructura común de los 
procedimientos 
administrativos, de 
manera de sustentar su 
aplicación a los diversos 

 
Lecturas dirigidas 
sobre tópicos 
específicos. 
Resolución de casos 
prácticos 
Análisis de 

 
Control de 
contenidos. (20% 
NPE) Prueba de 
desarrollo escrita 

 
13  

 
10 



 

b) Inicio: carácter 
discrecional u 
obligatorio  

c) Instrucción: Objeto, 
carga, estándares y 
valoración de la prueba  

d) Decisión: requisitos y 
congruencia  

e) Impugnación: 
administrativa y judicial  

 
 

procedimientos 
especialmente regulados. 
Reconocer y analizar los 
principales problemas y 
controversias doctrinales 
que afloran en sus 
diversas etapas.     
 

jurisprudencia. 
 

 
UNIDAD IV. Cuestiones 
problemáticas de los 
procedimientos administrativos 
sancionadores 
 

a) Actas de inspección: 
valor probatorio y 
pérdida de eficacia 

b) Derecho a la no 
autoincriminación  

c) Decaimiento del 
procedimiento 
sancionador  

d) Medidas provisionales 
 

Comprender y analizar 
los principales 
problemas teóricos y 
dogmáticos de los 
procedimientos 
administrativos.   
Analizar e interpretar las 
normas sectoriales 
conforme a las diferentes 
posiciones jurídicas 
esbozadas por la 
doctrina y 
jurisprudencia.    

Lecturas dirigidas 
sobre tópicos 
específicos. 
Resolución de casos 
prácticos 
Análisis de 
jurisprudencia. 
 

Trabajo final (30% 
NPE) 

13 20 

 
 
 
 
 
 



 

Requisitos de aprobación*   

! % de asistencia: Asistencia Libre 

! Evaluaciones (fechas y ponderaciones): 

Unidad I se evaluará con un control de materia por escrito (20% NPE) 

Unidad II se evaluará con un control de contenidos de (20% NPE) y la resolución de un caso de (10% NPE). Esta evaluación por su carácter 
no es susceptible de ser sustituida 

Unidad III se evaluará con control de contenidos (20% NPE) 

Unidad IV se evaluará con un trabajo final (30% NPE). Esta evaluación por su carácter no es susceptible de ser sustituida 

La Nota de Presentación a Examen equivale a un 60% de la nota final de la asignatura y el examen oral final a un 40% 
 
Las fechas de cada una de las evaluaciones de esta asignatura obedecerán al calendario de evaluaciones establecido desde la Dirección de 
Escuela correspondiente. 
 
* Los requisitos de aprobación de la asignatura se rigen por el Título IV del Reglamento Interno de la carrera de Derecho, aprobado por 
Vicerrectoría Académica de la UACh a través de la Resolución Nº075 del 20 de julio de 2017. 

 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 
 
Cordero, Eduardo, Derecho Administrativo Sancionador, Legalpublishing, 2014;  
 
Osorio, Cristóbal, Manual de Procedimiento Administrativo Sancionador. Parte General, Legalpublishing, 2º edición, 2017.  
 
Vega, Luis, Lecciones de derecho administrativo, Legalpublishing, 2015. 
  
Bibliografía Complementaria  
 
AAVV., Sanciones administrativas X Jornadas de derecho administrativo, Jaime Arancibia Mattar , Pablo Alarcón J. (coord.), Legalpublishing, 



 

2014.  
 
Aguado I Cudolà, Vincec, “La prueba en el procedimiento sancionador”, en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, N° 
extraordinario, 2001.  
 
Alarcón Sotomayor, Lucia, et. al, Derecho Administrativo sancionador, Lex Nova, 2010. 
 
Bermúdez Soto, Jorge, Derecho Administrativo General, Legal Publishing, Santiago, 2010. 
 
Gómez Tomillo, Manuel y Sanz Rubiales, Iñigo, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 3° Edición, Aranzadi, Pamplona, 2013.  
 
Jara Schnettler, Jaime y Maturana Miquel, Cristián, “Actas de fiscalización y debido procedimiento administrativo”, en Revista de Derecho 
Administrativo, N° 3, 2009. 
 
Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, 2012.  
 
Vergara, Alejandro, “Esquema de los principios del derecho administrativo sancionador”, en Revista de Derecho, Universidad Católica del 
Norte, Año 11, N° 2, 2004. 

 

Otros recursos 

http://www.sma.gob.cl/index.php/documentos/publicacion/doc_download/376-bases-metodologicas-para-la-determinacion-de-sanciones-
ambientales-2015 
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Comité de Análisis Curricular 
Carrera de Derecho 

 
Anexo al Programa de Asignatura 20201 

 
Fecha de aprobación por Comité de Análisis Curricular 
(CAC) Derecho (para ser completado por CAC) 

27 de agosto de 2020 

 
Nombre de la asignatura Derecho administrativo sancionador  
Código de la asignatura DPUB215 (Valdivia) 
 

Ajustes al Programa de la Asignatura 
 
 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

I. Gestión de 
la asignatura 

Modificar horario de la 
asignatura (por ejemplo, 
fusión de grupos paralelos; 
separación de bloques; otro) 

 SI  NO  

     

 

Postergar desarrollo de 
horas prácticas y/o 
actividades en terreno 

 SI  NO 

     

 

Otro: 

     

  SI  NO 

     

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 De acuerdo a lo establecido en el D.R. Nº042 del 17 de abril del 2020 
!!
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 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

II. Unidades 
de 
aprendizaje 

Priorizar 
temáticas/contenidos 

 SI  NO 

     

 

Eliminar 
temáticas/contenidos 

 SI  NO 

     

 

Postergar 
temáticas/contenidos 
para el final del semestre 

 SI  NO 

     

 

Otro:

     

  SI  NO 

     

 
 
 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

III. Resultados 
de 
aprendizaje 

Eliminar resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO 

     

 

Agregar resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO 

     

 

Modificar parcialmente 
uno o más resultados de 
aprendizaje 

 SI  NO 

     

 

Otro:

     

  SI  NO 

     

 
 
 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

IV. Estrategias 
de enseñanza 
y aprendizaje 

Eliminar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

 SI  NO 

     

 

Agregar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

 SI  NO 

a) Clase en modalidad de videoconferencia a través de plataforma 
Zoom 

     

 
 

Modificar parcialmente 
una o más estrategias de 

 SI  NO 
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enseñanza y aprendizaje 
Otro:

     

  SI  NO 

     

 
 
 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

V. Estrategias 
de evaluación 
de los 
aprendizajes 

Eliminar estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO 

     

 

Agregar estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO 

     

 

Modificar parcialmente 
una o más estrategias de 
evaluación (en qué 
unidad/es) 

 SI  NO 
a) Evaluaciones realizadas en escenarios virtuales  

     

 

Modificar porcentajes de 
ponderación 

 SI  NO 

     

 

Otro: 

     

  SI  NO 

     

 
 
 Tipo de ajuste Realización Ajustes (¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿cómo?, otros) 

VI. Recursos 
de 
aprendizaje 

Modificar bibliografía 
obligatoria 

 SI  NO 

     

 

Modificar bibliografía 
complementaria 

 SI  NO 

     

 

Agregar otros recursos 
(ppt; videos; etc.) 

 SI  NO 

a) Clases realizadas y grabadas a través de Zoom puestas a 
disposición de los y las estudiantes en formato audio y video (en 
acuerdo con los Decreto de Rectoría Nº 042 de 17/04/2020 y Nº 
045 de 14/05/2020)  

     

 
Otro: 

     

  SI  NO 

     

 
 


