CARTA GANTT
PLANIFICACIÓN DE TRABAJO RECURSO DE
PROTECCIÓN
1- Taller de acción de protección: Aspectos
constitucionales y procesales
2- Tutorías de orientación para ambos grupos
4- Presentación de los recursos (ambos grupos)
5- Presentación de los informes (ambos grupos)
6- Taller de litigación ante la Corte Mayor.
Aspectos prácticos
7- Alegato ante la Corte Mayor

18/08/2011 22/08/2011 25/08/2011 29/08/2011 01/09/2011 02/09/2011

Información preliminar:


Las actividades indicadas serán desarrolladas en horario de clases durante el tiempo que la profesora o el ayudante estime
conveniente.



Durante el período de preparación de los recursos, se seguirá trabajando en forma normal el programa de la cátedra.



La redacción de los recursos e informes serán por cuenta de los alumnos en horario fuera de clases. Las clases regulares
solo serán usadas para orientación.



Los recursos e informes deben ser entregados en las fechas indicadas sin excepciones.

Detalle de actividades según calendario;
1. Jueves 18 de Agosto - Taller de acción de protección: Aspectos constitucionales y procesales: Repaso general de los
contenidos correspondientes a acción de protección. La acción de protección como herramienta procesal constitucional
garante de los derechos humanos. Artículo 20, Análisis de los presupuestos constitucionales de la acción. Bloque de
Constitucionalidad.

2. Lunes 22 de Agosto - Tutorías de orientación para ambos grupos: Se utilizará un bloque de las clases para orientar a los
alumnos en la preparación de sus casos, tanto en sus roles de recurrentes y recurridos. Se darán consejos para la redacción de
sus documentos en los aspectos formales (Pre suma, suma, partes del escrito, elementos de formato del recurso e informe.)

3. Jueves 25 de Agosto – Presentación de los recursos: Los alumnos deben presentan sus recursos en formato físico.
Tamaño: Oficio. Letra: Times New Roman, Arial o Courier New. Tamaño: Nº 12. Interlineado 1,5 p.
4. Lunes 29 de Agosto – Presentación de los informes: Deben cumplir los requisitos señalados en el punto anterior.
5. Jueves 1 de Septiembre - Taller de litigación ante la Corte Mayor. Aspectos prácticos: Se utilizará parte de la clase, según
criterio de profesora o ayudante, para entregar algunos consejos relativos a la forma de alegar ante la corte y el
comportamiento ante los ministros.
6. Viernes 2 de Septiembre – Alegato ante la Corte Mayor: Los alegatos serán a partir de las 16:00 hrs. Los alumnos deben
estar preparados con a lo menos 10 minutos de anticipación (15:50 hrs.), para anunciarse e indicar el tiempo de su alegato.
Si la persona que hubiere sido designada para alegar no estuviere en el lugar para anunciarse, perderá su derecho a litigar.

