PRUEBA

III JORNADA DE LITIGACIÓN PÚBLICA:
LA PRUEBA
PROGRAMA
08:30 horas: Acreditación
09:00 horas: Palabras de bienvenida.
09:10 horas: El derecho a la prueba.
“Procedimiento administrativo sancionador y enjuiciamiento posterior de la
administración”,Orlando Poblete Iturrate.
“Los privilegios probatorios de la administración en la litigación pública”, Alejandro Romero
Seguel.
“Dificultades probatorias de las defensas fiscales en el contencioso administrativo”, Arturo Onfray
Vivanco.
“El Estado como parte: el derecho a la prueba y el deber de colaboración”, Priscila Machado
Martins.
“Límites a la prueba en el contencioso administrativo chileno: criterios jurisprudenciales”, Francisco
Javier Santibáñez Yáñez.
“Los puntos de prueba en litigios de impugnación de actos administrativos”, Jaime Arancibia
Mattar.
10:30 horas: Café
11:00 horas: Carga de la prueba.
“La carga y valoración de la prueba en el contencioso de reclamación ante los tribunales
ambientales”, Andrés Bordalí Salamanca.
¿Es la presunción de legalidad de los actos administrativos una regla de carga de la prueba?, Iván
Hunter Ampuero.
“La presunción de legalidad de los actos administrativos, ¿debe estar sujeta a estándares de
proporcionalidad o razonabilidad?”, Nicolás Lama Legrand.

11:45 horas: Medios de prueba.
“Análisis crítico de la validez de los expedientes administrativos en lo contencioso administrativo a
la luz de los derechos humanos”, Miguel Ángel Reyes.
“Límites al procedimiento probatorio de la absolución de posiciones en un proceso contencioso
administrativo derivados del principio de no autoincriminación”, Sem Sandoval Reyes.
La declaración de la presunta víctima en procesos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Álvaro Paul.
12:30 horas: Ponderación de la prueba.
“La prueba de peritos y su valoración en el procedimiento de reclamación del monto consignado
provisoriamente para expropiar por utilidad pública del Decreto Ley N° 2186, Ignacio Ried
Undurraga.
“La valoración de la prueba en el proceso penal y convicción judicial. Aproximación a la sana
crítica en relación a la prueba pericial”, Gonzalo Hoyl Moreno.
“Deficiencias, desafíos y proyecciones del modelo de prueba pericial presente en los
procedimientos de reclamación del monto de indemnización provisional por expropiación”, Diego
Palomo Vélez.
13:00 horas: La prueba en procedimientos sancionatorios.
“La prueba en los procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia de Medio Ambiente al
fiscalizar el cumplimiento de una resolución de calificación ambiental”, Edesio Carrasco Quiroga,
Gonzalo Parot Hiller.
“Derecho a aportar prueba en un procedimiento administrativo sancionador”, Enrique Navarro
Beltrán.
“Validez de la evidencia obtenida dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio”,
Florencio Bernales Romero.
15:00 horas: La prueba en procedimientos especiales.
“La prueba en materia tributaria, a partir de la ley 20.322”, Patricio Silva-Riesco.
“Antecedentes, informes y documentos como prueba suficiente de los hechos ante un tribunal
experto. El caso del panel de expertos, tribunal especial del sector eléctrico”, Alejandro Vergara
Blanco.
“Colaboración procesal y prueba en el procedimiento de reparación de los daños seguidos ante
los tribunales ambientales, Maite Aguirrezabal Grünstein.
“Control represivo del daño ambiental y reparación: aspectos probatorios en sede administrativa y
judicial, Francisco A. Pinilla Rodríguez José A. Hernández Riera.
“Las bases de licitación como medio de prueba en la litigación administrativa contractual”, Juan
Carlos Flores Rivas.
Prueba, conocimiento científico y diseño institucional. Una propuesta en favor de la
implementación de tribunales especializados en la litigación pública chilena”, Andrés Fuchs
Nissim.

