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La Corte Suprema y la naturaleza del
contencioso administrativo
“… La adaptación de lo contencioso administrativo en el sistema jurisprudencial chileno
está lleno de “sacrificios” teóricos, pero ha resultado inevitable frente a la tozudez de no
encontrar una solución institucional o procedimental para este tipo de controversias...”

Viernes, 27 de mayo de 2016 a las 9:32
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Como muchos saben, la inexistencia de un contencioso administrativo es una de
las grandes deudas del Derecho Administrativo nacional y un lamento —a ratos
excesivamente recurrente— entre los administrativistas. La inexistencia se debe a
la inejecución del artículo 87 de la Constitución de 1925 que, aunque mandató su
creación, la ley que los debía implementar jamás se dictó.

 
 
Bajo la vigencia de esa regla el sistema institucional chileno adaptó sus
mecanismos para resolver los conflictos entre el Estado y los particulares. Por un
lado, los tribunales utilizaron las categorías de Derecho Privado para buscar la
regla de competencia (p.e. la distinción acto de autoridad – acto de gestión) y, por
la otra, la Contraloría fue utilizada como un sustituto imperfecto de resolución de
controversias para problemas de legalidad entre los particulares y la
Administración, cuestión que se mantiene hasta hoy (Faúndez, 2011; Cordero

Vega, 2010; Letelier, 2015). 
 

 
Aunque parte de la doctrina chilena ha sostenido que lo que sucedió durante ese período fue una verdadera
denegación de justicia (Soto Kloss, 1982), la evidencia jurisprudencial demuestra que lo que se generó fue una
distorsión de instituciones jurídicas trasladando las categorías del Derecho común a los problemas de Derecho
Administrativo. No podía ser de otro modo, porque como demostró la experiencia comparada, la existencia de
contenciosos administrativos fue útil para delimitar y construir las instituciones de esta disciplina. Esa posibilidad
el sistema chileno sencillamente no la tuvo. 

 
 
Sin embargo, el problema de acceso formal a la jurisdicción cambió cuando la Corte Suprema resolvió el mítico
asunto “Juez de Melipilla con Presidente de la Republica” (1967) y dio origen a la doctrina judicialista del máximo
tribunal, que se tradujo en que si no existía formalmente un contencioso administrativo regulado, los competentes
para conocer de estos asuntos eran los jueces ordinarios mediante los instrumentos propios del Derecho
Procesal Civil. 
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Mientras en el siglo XX el resto de los sistemas legales evolucionó en los mecanismos de resolución de
controversias de Derecho Administrativo y, en especial, la compatibilidad entre el sistema tradicional de
contenciosos administrativos como control de legalidad y las acciones de tutela de derechos fundamentales
después de los años 50 (Wahl, 2013), Chile siguió discutiendo sobre cuál era el modelo de contencioso
administrativo que debía aplicarse en nuestro sistema, cuestión que incluso siguió bajo la Constitución de 1980
hasta la reforma de 1989, que dejó la regla de competencia general a los tribunales ordinarios (Pantoja Bauzá,
2001 y 2005). 

 
 
¿Qué ha pasado desde entonces? Se ha producido una atomización institucional explicada por tres situaciones.
Por una parte, la acción de ilegalidad general, sustituta del contencioso administrativo, ha terminado siendo el
recurso de protección (Ferrada Bórquez, 2005; Bordalí, 2009) —superando con creces su pretensión de acción
cautelar y de urgencia—, tanto que la Corte Suprema recientemente ha señalado que frente a la inexistencia de
un contencioso administrativo general para impugnar reglamentos (normas de derecho objetivo de alcance
general), el mecanismo que debe ser utilizado es precisamente esta acción constitucional de protección de
derechos (SCS 11.08.2015, rol 6363-2015; SCS 17.05.2016, rol 4241-2016). Además, también ha sostenido que
los organismos administrativos pueden litigar judicialmente entre sí mediante esta acción, llevando ha reconocer
implícitamente que la Administración es titular de “derechos fundamentales”. (El caso emblemático es el asunto
“Municipalidad Zapallar c. Contraloría” en 2012, (ver Cordero Vega, 2013). La fuerza de los hechos llevaron a la
Corte, con la pluma de Pedro Pierry, ha sostener en las sentencias de los recursos de protección afirmaciones
que para muchos pueden ser consideradas como verdaderos “sacrificios” a la dogmática jurídica del Derecho
Público. 

 
 
La segunda cuestión que ha sucedido es que progresivamente se han ido aprobando normas que han alimentado
un sistema de competencias inorgánicas en recursos de reclamación —regularmente de ilegalidad— contra actos
administrativos en los cuales intervienen desde el juez de letras en lo civil y las Cortes de Apelaciones, hasta el
juez laboral o incluso el juez de Garantía, en procedimientos escritos u orales, con reglas de legitimación distintas
y, habitualmente, sin un procedimiento jurisdiccional especial regulado para conocer de estos asuntos, por lo cual
los jueces han terminado —para la revisión de legalidad de un acto y el procedimiento administrativo— aplicando
la regla procesal de competencia del juez respectivo (Carmona Santander, 2005; Ferrada Bórquez, 2011). 

 
 
El tercer problema es la creación de tribunales especiales al margen de la estructura orgánica del Poder Judicial y
que han recibido la denominación de “tribunales boutique”, por atender preferentemente a sectores con marcos
regulatorios de complejidad técnica. En estos casos los jueces tienen competencias contenciosas administrativas
y reglas de procedimiento propias para conocer de la legalidad de los actos administrativos, pero disponen de un
sistema recursivo que termina, en los hechos, con una unificación de Derecho Público recién en la Corte
Suprema (Cordero Vega, 2009 y 2011). 

 
 
En un contexto de esas características por estos días la Corte Suprema ha tratado de definir los contornos de sus
competencias en los asuntos de naturaleza contenciosa administrativa, pero en particular, de la manera en que
ella misma entiende su rol en el sistema de revisión de legalidad de los actos de la Administración. En términos
sencillos, está cuestión se traduce en si el juez que conoce de un asunto contencioso administrativo está
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condicionado por lo debatido por las partes —en un régimen dispositivo, especialmente cuando la regla de
legitimación depende de la afectación de derechos de la actuación pública— o puede actuar de oficio en el
control de legalidad del acto administrativo, con prescindencia de lo discutido por los intervinientes. Esta
discusión no es muy distinta a lo que sucedió históricamente en el Derecho comparado, claro que con reglas
normativas claras (Gómez de Mercado, 2001). 

 
 
La tesis reciente de la Corte, pese a que ha construido en los hechos un contencioso administrativo subjetivo, ha
sido que en la vía recursiva puede intervenir de oficio pronunciándose sobre cualquier vicio de legalidad del acto
administrativo, aun cuando la Corte de Apelaciones respectiva o el reclamante no hubiesen planteado nada al
respecto (SCS 19.05.2016, rol 17406-2016; SCS 14.12.2015, rol 18834-2015). La razón para afirmar eso es que
la Corte Suprema entiende, en relación a los vicios que afectan la esencia del acto administrativo, que ella debe
actuar como un “control de legalidad” de oficio. Al proceder de esa forma, vuelve a la clásica visión del
contencioso administrativo como control de legalidad objetivo, utilizando para eso, sin embargo, una regla de
control procesal como es la “potestad de oficio” de la casación en la forma (art. 775 del CPC), una atribución que
no está pensada precisamente para definir la naturaleza de este tipo de asuntos en Derecho Administrativo. 

 
 
La adaptación de lo contencioso administrativo en el sistema jurisprudencial chileno está lleno de “sacrificios”
teóricos, pero ha resultado inevitable frente a la tozudez de no encontrar una solución institucional o
procedimental para este tipo de controversias. Lamentablemente, en la reforma procesal civil que aún se discute
en el Congreso este es un asunto que carece de toda relevancia, lo que a estas alturas pareciera es una
negligencia inexcusable del sistema democrático chileno, porque afecta seriamente el acceso a la justicia, la
certeza jurídica para los ciudadanos y la propia Administración, así como la calidad del control judicial de los
actos administrativos.
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