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Principio de legalidad:
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Tipicidad de la actuación administrativa

• Tipicidad organizacional. Art. 65.4.N°2 CPR. SSTC Rol N° 320 y
379.

• Tipicidad competencial. Art 6 y 7 y Art. 65.4. N° 2 CPR. SSTC Rol
244 Caso Ley de Caza. Casos de separación de funciones S
Educación

• Tipicidad procedimental. Art- 53 Ley N° 18.575- Arts. 63 N° 18
CPR; art. 8° LOCBGAE y LBPA. STC 389 Caso UAF

• Tipicidad teleológica. Art.1.4. CPR; art. 2° LOCBGAE. STC Rol
410 C. 2°. Casos Derrame de Petróleo y Alto Pullay

• Tipicidad presupuestaria. Arts. 32 N° 20, 63 N° 7, 67 y 100 CPR;
LOAFE. STC Rol N° 254. Caso Transacciones por incremento
provisional STC 38.616-2017

• Tipicidad empresas públicas: Caso Metro SCS 248-2000
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Mecanismos para prescindir del principio de 
legalidad

- Inaplicabilidad por inconstitucionalidad: Ejemplo artículo 88 

del CPC y artículo 26 de la Ley N° 20,600

- Control difuso de la Corte Suprema: Matrimonio de residente

ilegal: Corte Suprema señala que se encuentra derogada la

norma del artículo 76 del decreto ley 1094 de extranjería que

exige residencia legal para contraer matrimonio. Control de

normas pre constitucionales inconstitucionalidad

sobreviniente. Rol N° 12.130-2018.
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Solo en la doctrina se diferencia potestad de 
competencia

“En estos afanes iniciales y configuradores, conviene a estos efectos trazar la diferencia
entre potestad y competencia, conceptos que pueden y tienden a confundirse.
Al respecto De la Cuétara nuevamente concurre a ayudar a esto, cuando – a propósito del
tratamiento de los órganos administrativos- señala que para el desarrollo de la función
que los órganos que las integran deben desempeñar, cada uno de ellos necesita ejercer
unas u otras de las potestades de la persona administrativa de que forma parte; de este
modo, las potestades de las Administraciones se concretan en las competencias de los
distintos órganos que las integran. Y, a partir de ello, corresponde sostener la diferencia
entre competencia subjetiva, que está configurada por el conjunto de poderes del sujeto
titular de la potestad administrativa (habitualmente alguna de las administraciones
públicas ya referidas) y que define su capacidad de obrar en régimen de Derecho
Administrativos; y competencia orgánica, que es la propia de órganos no personificados en
tanto integrantes de éste, y que como tales tienen obligación de actuar, imputándose los
efectos jurídico -públicos de dicha actuación a la persona jurídico-pública de la que son
integrantes.
De la doctrina nacional revisada, se estima que se habla más bien de uno y otro concepto

solo en sentido orgánico y organizacional.” ROJAS, Christian, Las Potestades

Administrativas en el Derecho Chileno, Editorial Thompson Reuters, (2014), p. 31 y 32.



DERECHO ADMINISTRATIVO

Principio de legalidad:
Fundamento
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Los fundamentos de la legalidad: asegura el 
Estado de Derecho

“[…] la actuación de un Órgano Ejecutivo que cuenta con importantes atribuciones y 
facultades, las cuales, traducidas a la vigencia de un Estado de Derecho, requieren 
necesariamente la sujeción integral a Derecho en cuanto a su existir y obrar. Es lo que 
se denomina principio de legalidad o juridicidad.” KAZOR, Kamel, Principio de 
legalidad y criterios de vinculación positiva y negativa en la Constitución, Revista de 
Derecho, Universidad Austral de Chile, vol.8, Valdivia, (1997), p. 92.
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Los fundamentos de la legalidad: asegura la 
seguridad jurídica

“[…] el derecho, como provisión de ciertas conductas objetivas, públicamente
señaladas mediante normas de cumplimiento obligatorio, produce una situación de
conocimiento y confianza, tanto en la autoridad como en el súbdito.” MADARIAGA,
Mónica, Derecho Administrativo y Seguridad Jurídica, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, (1966), p. 47.
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Los fundamentos de la legalidad: asegura la 
seguridad jurídica
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Los fundamentos de la legalidad: asegura la 
seguridad jurídica

9) Que, finalmente, considera esta Corte relevante señalar, respecto de aquellas
alegaciones enarboladas por el titular el proyecto, Plaza Valparaíso S.A, en relación a
que el otorgamiento del Permiso N° 79, genera un derecho adquirido en su favor,
que aquello sólo es efectivo en la medida que la autoridad al otorgar el permiso se
ciña a las normas legales vigentes que rigen su otorgamiento. En efecto, un acto
administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido para el solicitante,
máxime si, como en el caso de autos, se trata de un acto de autorización que tal
funcionario puede otorgar sólo si aquel se conforma con la normativa urbanística. Por
lo demás, olvida el recurrente que esta Corte, de manera uniforme ha señalado que
los actos emanados del Director de Obras Municipales, entre los que se encuentra el
Permiso de Edificación, están sujetos al control de legalidad por la vía jurisdiccional a
través del ejercicio de la acción contemplada en el artículo 151 de la Ley N° 18.695,
sea que se conceda o se deniegue el permiso, cuestión que sería ilusoria en relación a
las actuaciones que determinan el otorgamiento del permiso de edificación, si con su
sola emisión se generara un derecho adquirido que ingresa al patrimonio del titular
del proyecto.” Sentencia de reemplazo Rol N° 15561-2017.
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Los fundamentos de la legalidad: asegura la 
legitimidad democrática 

“En el marco del Estado constitucional y democrático de derecho, es comúnmente
aceptado que los actos del poder público se hallan gobernados por la ley. En ello
reside una garantía radical de los individuos frente al Estado. Hay diversas
proyecciones de este principio: legalidad general, que abarca todas los actos
atribuibles al Estado (...) sólo la ley legitimada democráticamente constituye un
factor de certeza para los ciudadanos.” GARCÍA, Sergio y MORALES, Julieta,
Consideraciones sobre el principio de legalidad penal en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Cuestiones constitucionales, Cuestiones
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 24, enero-junio
2011, México, (2011), p. 199 y 200.
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Potestades regladas y discrecionales:
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La legalidad se atribuye en potestades

García de Enterría sostiene que el principio de legalidad de la

Administración se expresa en un mecanismo técnico preciso: la

legalidad atribuye potestades a la Administración. No Derechos.

1. Potestad ejecutiva y reglamentaria

2. Potestad disciplinaria y sancionadora

3. Potestad de fiscalización

4. Potestad de mando

Poder- Deber

¿Potestades implícitas?
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Potestad reglada

Aquellas en que la ley define todos los supuestos formales y

sustantivos del ejercicio de la potestad, de manera que dándose

tales supuestos la administración sólo debe subsumir el

enunciado legal y evacuar una única respuesta jurídicamente

válida.

Ejemplos:

Otorgamiento de una licencia de conducción;

Tarifa del transporte público (si cambia el precio del dólar por el período o la

proporción fijada por el reglamento se deben modificar las tarifas del

transporte público).

.
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Potestad discrecional

Aquellas en que la ley entrega a la propia administración la

facultad de definir sus supuestos de ejercicio de manera que ésta

puede adoptar distintas decisiones todas ellas jurídicamente

válidas

Ley confía a la AE la facultad de apreciar qué solución concreta

resulta mejor para el interés público: es habilitadora

Ejemplos:

Planificación urbana o territorial;

Autorización ambiental;
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Discrecionalidad no es arbitrariedad
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Potestad discrecional: tipos 

• Técnica: Preemergencia ambiental;

• Normativa: Reglamento de autodenucia;

• Gestión: Metas de gestión, el control de la gestión;

• Planificación o Programación: Planes reguladores.




