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I. DESCRPCIÓN DEL CURSO  
 
Este curso busca que los estudiantes comprendan y apliquen el principio de protección de 
la confianza, considerando el estudio de la doctrina y jurisprudencia, para una mejor 
resolución de los conflictos jurídicos dentro del ámbito del derecho administrativo, 
compatibilizando la protección de la certeza jurídica con la necesidad de introducir cambios 
destinados a asegurar el bien común.  Lo anterior se realizará mediante clases teóricas y 
análisis de casos prácticos. Los aprendizajes serán evaluados en base a un comentario de 
jurisprudencia administrativa o judicial sobre protección de la confianza y un trabajo de 
investigación. 
 
 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
 

1. Analizar el contenido y la aplicación que ha tenido el principio de protección de la 
confianza en el derecho administrativo chileno. 

 
2. Evaluar las decisiones de la jurisprudencia judicial y administrativa, en torno al 

principio de protección de la confianza. 
 

3. Aplicar los principios de irretroactividad y de protección de la confianza para 
compatibilizar la protección de la certeza jurídica con la necesidad de introducir 
cambios de regulación o de criterio orientados a la realización del bien común.  

 
4. Proponer soluciones a problemas concretos, aplicando el principio de confianza 

legítima en contextos de inestabilidad normativa. 
 
 

III. CONTENIDOS  



 
1. Recepción del principio de protección de la confianza en Chile 

1.1. Recuento histórico reciente: derechos adquiridos y situaciones 
consolidadas 
1.2. Principales objeciones al principio y los problemas que conlleva su 
aplicación 

 
2. Fundamentación teórica y metodología para su aplicación 

2.1. Fundamento constitucional: libertad individual e igualdad ante la ley 
2.2. Confianza legítima y retroactividad: alcances y diferencias 
2.3 Metodología para la protección de expectativas 

 
3. Aplicación práctica del principio 

3.1. Cambios legislativos 
3.2. Revisión de oficio de los actos administrativos 
3.3. Abandono de prácticas informales 

 
 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
  
-Clases teóricas. 
-Análisis de casos. 
 
 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
 
-Comentario de jurisprudencia: 50% 
-Trabajo Final de investigación: 50% 
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