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Entre sus publicaciones más recientes destacan 

“Potestades públicas y ámbito privado en el sector 

eléctrico chileno: el caso de los CDEC como organismos 

autoreguladores”, Ferrada, Juan Carlos y Tapia, Javier. 

2015, en Revista Chilena de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 42, 

Nº 1, enero-abril 2015, pp. 123-151. “El derecho de propiedad privada en la 

Constitución Política de 1980”, en la Constitución chilena. Una revisión crítica a su 

práctica política, LOM, colección “Derecho en Democracia”, Santiago, 2015, pp. 161-

184; “El Presidente de la República en la Constitución de 1980”, en la Constitución 

chilena. Una revisión crítica a su práctica política, LOM, colección “Derecho en 

Democracia”, Santiago, 2015, pp. 185-211. “La tutela cautelar en la justicia 

administrativa chilena: fundamentos, regulación, limitaciones y desafíos”, Ferrada, 

Juan Carlos y Sagredo, Pablo, 2015, en Revista de Derecho, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Nº 44, 2015, pp. 337-367. “La justicia ambiental como justicia 

administrativa especializada y su articulación con los procesos administrativos 

generales”, en La nueva justicia ambiental, Ferrada, JC.; Bermúdez, J. y Pinilla, F. 

(coord.) Thomson Reuters, Santiago, 2015, pp. 299-328. “El proceso de 

descentralización territorial del Estado de Chile: un largo camino sin horizonte claro a 

la vista”, en Anuario de Derecho Público 2015, Universidad Diego Portales, pp. 295-

315. “Una aproximación a la idea de “Constitución Económica” y sus alcances en la 

Constitución chilena”, Viera, Christian; Bassa, Jaime y Ferrada, Juan Carlos. Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado,        N° 145, enero-abril 2016, pp. 325-359. “La 

clasificación de los recursos o acciones contencioso-administrativas en el Derecho 

  

 



Administrativo chileno: la influencia de la doctrina francesa en nuestro derecho y su 

aplicación jurisprudencial”, en Doctrina y enseñanza del Derecho Administrativo 

chileno: Estudios en homenaje a Pedro Pierry Arrau, Ediciones Universitarias de 

Valparaíso, Valparaíso, 2016, pp. 321-341. 

 

A nivel de investigaciones ha desarrollado diversas iniciativas, entre ellos, los 

Proyectos Fondecyt: “El Recurso de Protección como instrumento de control 

jurisdiccional de la Administración del Estado”, marzo 2003-2005; “Hacia una 

construcción de una teoría general del Derecho Administrativo chileno: sus nuevos 

principios en el actual Estado constitucional de Derecho”, marzo 2005-2007; “El 

sistema de justicia administrativa en el derecho chileno: ¿control de legalidad al acto 

administrativo o tutela de derechos y/o intereses legítimos?”, marzo 2010-2012. “La 

justicia administrativa especializada en el ordenamiento jurídico chileno: dispersión 

normativa e inseguridad jurídica”, marzo 2013-marzo 2016. 

 

 


