
Jueves 23 de agosto.  

 

08.30 - 09:30 horas. Inscripciones  

 

09.30 – 10:00 horas. Inauguración por autoridades de la Universidad.  

 

10.00 – 11.45. Primera Ronda de ponencias. (Mañana)  

 

- Fundamentos filosóficos de la nulidad de derecho público. (R. Letelier)  

- La nulidad de los actos y el principio de conservación de los actos. (E. Rajevic)  

- La nulidad de derecho público: sanción, acción o proceso (E. Oñate)  

- La nulidad de los actos formales del Estado: actos administrativos, legislativos y judiciales 

(G. Bocksang)  

11.45 – 12.15. Café  

 

12.15 – 13.30. Segunda Ronda de ponencias. (Mañana)  

 

- La legitimación activa en los procesos de nulidad (JC Ferrada)  

- La legitimación activa en la Nulidad de Derecho Público. (A. Bordalí)  

- Nulidad en los actos discrecionales. (S. Ponce de León Salucci).  

 

13.30 – 15.30 Almuerzo  

 

Tarde  

 

15.30 – 17.15. Primera ronda de ponencias. (Tarde)  

 

- Las causales de nulidad en el proceso de Nulidad de Derecho Público (E. Cordero)  

- La Nulidad de Derecho Público y el vicio de desviación de fin. (J. Jara)  

- El concepto de "requisito esencial" como requisito de validez del acto administrativo.(En 

relación con el Art. 13 inc. 2 de la Ley 19880) (F. Lizama).  

- Las irregularidades o vicios administrativos que no generan nulidad de los actos 

administrativos. (A. Vergara)  

 

17.15 – 17.45. Café  

 

17.45 – 19.00. Segunda ronda de ponencias. (Tarde)  

 

- Jurisprudencia reciente sobre invalidación de actos administrativos. (J. Precht)  

- El procedimiento administrativo de invalidación y los procesos de nulidad ante los tribunales 

de justicia (J. Millar)  

- El Recurso de Protección y los procesos especiales de nulidad. (J. Fuentes Olmos)  

 

 

Viernes 24 de agosto.  

 

9.15 horas. – 11.00. Primera Ronda de ponencias. (Mañana)  

 

- La jurisprudencia suprema reciente en materia de nulidad de derecho público, y los efectos 



de la declaración de nulidad de un acto administrativo. (E. Soto Kloss).  

- El carácter prescriptible o imprescriptible de la acción de nulidad de derecho público 

(J.Poblete).  

- Las acciones patrimoniales derivadas de la nulidad de derecho público: Análisis de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema a la luz de las interpretaciones doctrinarias. (G. Guerrero) 

- La nulidad de los actos administrativos y la responsabilidad patrimonial del Estado (C. 

Román)  

 

11.00 – 11.30. Café  

 

11.30 – 13.15. Segunda Ronda de ponencias. (Mañana) 

 

 

- La invalidez de los contratos públicos. (X. Lazo Vitoria)  

- La nulidad de los contratos administrativos (R. Concha)  

- La nulidad de la transacción judicial en el contencioso administrativo. (J. Arancibia)  

- La nulidad en los procesos licitatorios (JM Valdivia) 

 

13.30 – 15.30 Almuerzo  

 

Tarde.  

 

15.30 – 17.15. Primera ronda de ponencias. (Tarde)  

 

- La teoría de los vicios de acto administrativo en la resolución de calificación ambiental. (L. 

Cordero)  

- Causales de nulidad en procedimientos de evaluación ambiental. (M. Reinoso)  

- Las acciones de nulidad ante los nuevos tribunales ambientales. (J. Bermúdez)  

- La tutela cautelar en el proceso de nulidad ante los Tribunales ambientales (Francisco 

Pinilla)  

 

17.15 – 17.45. Café  

 

17.45 – 19.00. Segunda ronda de ponencias. (Tarde)  

 

- La nulidad del acto expropiatorio. (J. Rojas)  

- Anulación de los actos de la administración por el Tribunal de la Defensa de la Libre 

competencia. (P. Miranda)  

- Alcance de la nulidad de actos administrativos a entidades colaboradoras en el ejercicio de 

funciones públicas. (C. Rojas)  

 

 

19.00 Cóctel de clausura 


