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I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO   
 
Este curso tiene por finalidad que los estudiantes sean capaces de analizar críticamente las 
particularidades de los conceptos fundamentales de la función pública definidos en la ley 
N° 18.834, la doctrina y la jurisprudencia, en particular, la emanada de la Contraloría 
General de la República, advertir los problemas o desafíos que suscite su aplicación durante 
los procesos disciplinarios y proponer soluciones a los conflictos concretos que se le 
formulen, todo ello a la luz de los principios del derecho administrativo. El curso se 
desarrollará bajo la modalidad de clases expositivas y estudio de casos. Se evaluará 
mediante un control de lectura, prueba de aplicación de conocimientos y examen final. 
 
 
II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
 

1. Analizar críticamente las normas básicas de la legislación chilena aplicables durante 
la carrera funcionaria (Ley 18.834), considerando la jurisprudencia administrativa y 
judicial. 

 
2. Determinar la estructura de los procesos disciplinarios incoados contra los 

funcionarios administrativos, las normas asociadas a su instrucción y los principios 
aplicables, de acuerdo con la doctrina, y la jurisprudencia administrativa y judicial. 

 
3. Analizar el concepto de la responsabilidad administrativa y su aplicación práctica 

dentro del ámbito de dichos procesos disciplinarios, considerando la doctrina, y la 
jurisprudencia administrativa y judicial. 

 
4. Evaluar el rol de la Contraloría General de la República en los concursos para 

funciones o cargos de la Administración del Estado, la figura del funcionario de 
hecho, los procesos disciplinarios y de calificación, y el juicio de cuentas, por medio 
del análisis de la jurisprudencia contralora. 

  



5. Advertir las deficiencias y eventuales perfeccionamientos a la regulación de la 
función pública en el contexto de los procesos de control, supervisión y 
cumplimiento del estatuto de la carrera funcionaria. 

 
6. Proponer soluciones a los posibles conflictos que suscite la aplicación del régimen 

estatutario administrativo chileno a los funcionarios en Chile.   
 
 
III.CONTENIDOS 
 
1. Aspectos generales 
 1.1. Régimen estatutario de la función pública 
 1.2. Calidades jurídicas 
 1.3. Requisitos de ingreso a la Administración 
 
2. Carrera funcionaria 
 2.1. Capacitación 
 2.2. Calificaciones 
 2.3. Promociones 
 
3. Obligaciones funcionarias 
 3.1. Jornada de trabajo 
 3.2. Destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios 
 3.3. Subrogación 
 
4. Derechos funcionarios 

4.1. Derechos propiamente tales 
4.2. Remuneraciones y asignaciones 
4.3. Feriados y permisos 

 
5. Responsabilidad administrativa 

5.1. Noción y características 
5.2. Principios que rigen la responsabilidad administrativa 
5.3. Causales de extinción 

 
6. Juicio de cuentas 
 
7. Procedimientos disciplinarios 

7.1. Fundamento 
7.2. Características de la investigación y del sumario administrativo 
7.3. Vicios que inciden en su validez. La llamada “fatalidad” de los plazos.  

 
8. Medidas disciplinarias 
 



9. Cesación de funciones en la Administración del Estado. Causales de extinción de 
la relación funcionaria-laboral 
    
IV.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
-Clases expositivas. 
-Análisis de Casos. 
 
 
V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
 
-Control de Lectura: 25% 
-Prueba de aplicación: 35% 
-Examen: 40%  
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