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Qué hemos visto

• Derecho Administrativo Orgánico
• Definición de OAE
• Concepto material y no formal
• Principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia y coordinación.
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Principio Jerárquico

Artículo 7º LOCBGAE.-Los funcionarios de la Administración del Estado
estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir
fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las
órdenes que les imparta el superior jerárquico.

Artículo 11° LOCBGAE.- Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su
competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del
personal de su dependencia.
Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento

de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones.
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Principio Jerárquico arts. 7 y 11 LOCBGAE
Ejemplos:

- Modificación de funciones: Jefe de Servicio puede trasladar a funcionarios de sus
funciones al interior del servicio, respetando cargo para el fue designada y jerarquía
(caso Asistente Social del Hospital San Luis, cambiada desde Unidad Psiquiátrica y
Unidad Kinesiológía, Dictamen N° 38.764/2006).

- Control de horario: A falta de norma legal, Jefes de Servicio pueden establecer
sistemas de control de jornada (Dictamen 58.562/2008).

- Jefes de Servicio incluso pueden establecer formas diferenciadas de control
horario entre médicos (hojas firmadas) y resto del personal (reloj-control).
Dictamen 6.920/2011.

- Instrucciones: No se pueden entregar instrucciones a funcionarios por medios
privados como “mensajes de whattsapp”. Estas deben constar en medios oficiales
del servicio (memos, mails). Dictamen N° 35.523/2016.

La infracción de las instrucciones pueden generar responsabilidad administrativa
(sumario) e incluso responsabilidad civil si se dañó patrimonio fiscal (juicio de cuentas).
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Principio Jerárquico arts. 7 y 11 LOCBGAE
1. PODER DE DIRECCIÓN:

a. El deber de obediencia.
El artículo 61 letra f) del Estatuto Administrativo establece como obligación de los
funcionarios públicos obedecer las órdenes impartidas por su supe-rior jerárquico.
b. La excepción de responsabilidad.
Sin embargo, dicho deber de obediencia no es absoluto. Nuestro sistema consagra lo que se
denomina "obediencia reflexiva".
Este se traduce en que el inferior, para salvar su responsabilidad, puede representar la orden
del superior.
Para que opere dicha excepción, en necesario que se cumplan tres requisitos. En primer
lugar, el inferior debe considerar que la orden dada por su superior es ilegal. Esto es, que
vulnera el ordenamiento jurídico. El subordinado está obligado a plantear la objeción.
Además, ésta no tiene que ser elaborada. Es lo que al funcionario le parece ilegal. En
segundo lugar, el inferior debe representar dicha ilegalidad a su superior. Dicha
presentación debe hacerlo por escrito. Finalmente, el superior debe reiterar la orden por
escrito.
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Principio Jerárquico arts. 7 y 11 LOCBGAE

Artículo 62.- En el caso a que se refiere la letra f) del artículo anterior,
si el funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por
escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá
cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, la cual recaerá
por entero en el superior que hubiere insistido en la orden. Tanto el
funcionario que representare la orden, como el superior que la
reiterare, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la
jefatura superior correspondiente, dentro de los cinco días siguientes
contados desde la fecha de laúltima de estas comunicaciones.
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Principio Jerárquico arts. 7 y 11 LOCBGAE

2. El poder de revisión.
El jerarca puede revocar, invalidar, reformar o sustituir, de oficio o a petición de
parte, la decisión emitida por el subordinado. En el caso que sea a petición de
parte, dicha revisión opera a través del recurso jerárquico , eventualmente,
procede el recurso de revisión . Si es de oficio, opera la avocación.
3. El poder disciplinario.
El jerarca también tiene la facultad, previo procedimiento legal (investigación
sumaria y sumario administrativo), de hacer efectiva la responsabilidad del
inferior por infracción a los deberes estatutarios, o sea, de aquellas normas que
estable-en los derechos y obligaciones de los funcionarios, aplicando las sanciones
correspondientes (amonestación, suspensión, multa y destitución) .
4. El poder de control.
Finalmente, el jerarca tiene respecto de sus subordinados la facultad de verificar
que su actuación se ajuste a la ley y a los programas de gestión definidos previa-
mente .
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Principios de inexcusabilidad, celeridad y de no 
formalización

Artículo 8º LOCBGAE.- Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia
iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte Cuando la ley lo exija
expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación
y rapidez de los trámites.
Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades

que las que establezcan las leyes y reglamentos (Principio Conclusivo).

Artículo 7º Ley 19.880. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de
celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán

actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su
prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo
todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.
En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un

derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que
por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede
constancia.
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Principios de inexcusabilidad, celeridad y de no 
formalización

Artículo 13 Ley 19.880. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con
sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para
dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.
El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en
algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico
y genera perjuicio al interesado (…).

Artículo 14 Ley 19.880. Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de
iniciación.
Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su

competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el
ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del procedimiento o desistimiento

de la solicitud, así como la desaparición sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.
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Principios de inexcusabilidad, celeridad y de no 
formalización

CASO DGA I (organismo omitió por más de un año resolver solicitudes de “invalidación” y
solicitud de “cumplimiento de sentencia” presentadas al interior de procedimiento otorgamiento de
derechos de agua):

Quinto: Que, en lo esencial, el recurso estriba en la omisión de la DGA en la resolución de las
presentaciones formuladas por el recurrente, tanto de invalidación de la Resolución D.G.A.
(Exenta) N° 1736, de 10 de junio de 2013, así como de cumplimiento de la sentencia definitiva,
dada en la reclamación judicial Resolución D.G.A. IX (Exenta) N° 465, de fecha 27 de Abril de
2012, originando ello una vulneración de las garantías constitucionales de los números 2°, 3°
inciso 5° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Noveno: Que las omisiones anotadas, han significado una afectación de la garantía de igualdad
ante la ley de la recurrente, así como una infracción al debido proceso, contempladas en el artículo
19 N° 2 y N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, desde que, habiendo
requerido de la Dirección General de Aguas, el uso de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la
Ley 19.880 y el cumplimiento de la decisión judicial dada en un procedimiento de reclamación del
artículo 137 del Código de Aguas, aquella no ha dado respuesta o tomado decisión sobre las
peticiones formuladas por el particular, quien se ha visto privado, a consecuencia de ello, de la
posibilidad de impetrar –en su caso- los arbitrios legales que correspondan respecto de las
decisiones que la autoridad debió adoptar en mérito de aquellas presentaciones (Corte Suprema,
rol 39.712-2017).
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Principios de inexcusabilidad, celeridad y de no 
formalización

CASO “Extranjería” (organismo había tardado más de 5 años en resolver solicitud
de residencia definitiva en Chile):
UNDÉCIMO: Que lo anterior significa que no obstante que el plazo de seis meses aplicable
en la especie y que se regula en el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 de Bases de los
Procedimientos Administrativos no es plazo fatal y que, prima facie, su incumplimiento sólo
generaría responsabilidades administrativas, la vulneración abierta de los principios
señalados en los considerandos anteriores y plasmados en cada una de las normas que
fueron citadas, debe tener un efecto jurídico en el procedimiento que involucre y favorezca a
la recurrente, quien ha visto afectada su garantía a un proceso racional y justo, en lo
referido a la brevedad y rapidez con que la Administración debió pronunciarse y resolver su
solicitud, privándosele de una decisión oportuna conforme a la naturaleza del
procedimiento, la información requerida y el modo como ésta puede ser recabada en la
actualidad por la autoridad, de conformidad con los requisitos objetivos que la ley exige para
emitir una decisión, que en atención a la desmedida extensión temporal que se ha advertido,
resulta claramente infractora a dicha garantía, de forma que el modo en que tal vulneración
deberá ser subsanada, no es otra que mediante el pronunciamiento por el Ministerio
recurrido de la petición efectuada dentro del más breve plazo que se precisará en lo
resolutivo del presente fallo (Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol 78.972-2016).
Corte ordenó resolver en 30 días.
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Principios de inexcusabilidad, celeridad y de no 

formalización
CASO “DGA 2 II” (DGA había tardado cerca de 10 años en resolver
solicitud de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua):

Cuarto: Que conforme lo expuesto y habiéndose acreditado la existencia de una
acción ilegal y arbitraria atribuible a la institución recurrida, al haber ésta
retardado indefinidamente el curso regular de los procedimientos administrativos
de traslado del ejercicio de derechos de aprovechamiento sobre aguas superficiales
iniciados por las sociedades recurrentes, es posible colegir que se ha vulnerado a
su respecto la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto fueron
objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas personas que
encontrándose en iguales condiciones, no se vieron sometidas a un trato como el
que se consigna, razón por la que el presente recurso de protección será acogido
en los términos expuestos en el fallo en alzada (Sentencia de la Excma. Corte
Suprema, rol 35.483-2015).

Corte ordena que DGA debe resolver solicitud en 30 días
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Principio de libre concurrencia en las compras 
públicas

Artículo 9º LOCBGAE.- Los contratos administrativos se celebrarán
previa propuesta pública, en conformidad a la ley.
El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre

concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad
ante las bases que rigen el contrato.
La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución

fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la
negociación corresponda acudir al trato directo.
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Principio de libre concurrencia en las compras 
públicas

• Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios (“Ley de Compras Públicas”).

• Creación de plataforma única para compra de bienes y servicios
www.chilecompra.cl y www.mercadopublico.cl

• Diferentes formas de contratación:
1. Convenio Marco (“Carrito supermercado”. Se hacen licitaciones

globales de “clases” de bienes y servicios como alimentos,
artículos de oficinas, vehículos. Los adjudicados se pueden
adquirir libremente). Regla general.

2. Licitación pública.
3. Licitación privada.
4. Contratación directa (solo se puede utilizar en casos de

urgencia o por alta especialización del servicio requerido).

http://www.chilecompra.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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Principio de libre concurrencia en las compras 
públicas

Trato directo solo procede por causas excepcionalísimas:

“Cabe agregar que la naturaleza de la negociación determina la
correspondencia del trato directo en aquellas situaciones en que las
circunstancias o características del contrato que se trata de celebrar
hacen del todo necesario suscribirlo en forma directa -como el caso en
que intempestivamente surge una necesidad que debe ser satisfecha
con la mayor urgencia-, o bien hacen innecesario llevar a cabo un
proceso de propuesta -como el caso en que se debe adquirir un
producto y sólo existe un único proveedor del mismo” (Dictamen
45.278/2000).
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Principio de impugnabilidad

Artículo 10° LOCBGAE: Los actos administrativos serán impugnables mediante
los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición
ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando
proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de
las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.

Artículo 15 Ley N° 19.880. Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo
es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de
reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso
extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes
especiales.
Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen
la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.
La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto
administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo.
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Principio de impugnabilidad

Caso Fiscal Arias I y II (RP contra “formulación de 
cargos” y contra “suspensión de funciones”).
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Principio de probidad administrativa

Artículo 13 LOCBGAE.- Los funcionarios de la Administración del
Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en
particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.
La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que

permita y promueva el conocimiento de los procedimientos,
contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en
ejercicio de ella.
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Principio de probidad administrativa

Ejemplos Probidad:

Prevención de conflictos de interés: Funcionarios pueden ejercer industrias fuera de
horario de trabajo, pero se debe cautelar que estas no tengan relación alguna con la
función púbica que desempeñan. Dictamen 45.992/2008.

Comisión de delitos (conducción en estado de ebriedad). Respeto probidad es
independiente de régimen estatutario. Procede desvincular del servicio personal a
honorarios que fue condenado por crimen o simple delito. Dictamen 6.401/2009.

Asociaciones de funcionarios. Entes gremiales no pueden contratar con sujetos
fiscalizados por órgano público al cual sirven sus asociados. Dictamen 49.243/2002.

Y las empresas públicas??? Pugna CODELCO-Contraloría por aplicación de causales
de inhabilidad de la Ley N° 19.886 (contratación con empresa de ex directivo).

Codelco demandó ante 25° Juzgado Civil de Santiago, nulidad de derecho público de
Informe de Auditoría CGR del 10 de mayo 2017.
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El régimen disciplinario y estatuario de los OAE

Artículo 15.- El personal de la Administración del Estado se regirá por
las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará
el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y
la cesación de funciones.
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El régimen disciplinario y estatuario de los OAE

Caso “Decano Derecho U. de Chile”: La única forma de establecer
responsabilidad administrativa es a través de sumarios:

“15° Que, en consecuencia, debe concluirse que el acto que motiva el presente
recurso debe ser calificado como ilegal y arbitrario, esto es, contrario a la ley
e inmotivado, pues el recurrido al tomar conocimiento del contenido del
informe emitido por el Comité Asesor Especial que daba cuenta de hechos
constitutivos de "plagio académico", imputables al recurrente, debió ordenar
la instrucción de un sumario para hacer efectiva la responsabilidad
disciplinaria, instancia en que aquél tenía la posibilidad de defenderse y de
impugnar mediante el ejercicio de los recursos que franquea el ordenamiento
jurídico (…)”. Corte de Apelaciones de Santiago rol N° 8496-2009.
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Los requisitos de ingreso o de investidura regular

Artículo 16.- Para ingresar a la Administración del Estado se deberá
cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo
estatuto y con los que establece el Título III de esta ley, además de los
exigidos para el cargo que se provea.
Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes
tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los
empleos de la Administración del Estado, previo concurso
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Los requisitos de ingreso o de investidura regular

La regla general para la provisión de cargos en la Administración del Estado es el concurso público.
Cualquier excepción, debe ser aprobada por LOC:
OCTAVO. Que, como se ha dicho en sentencias precedentes, esta Magistratura ya tiene una posición: toda
normativa relativa el establecimiento de concursos internos constituye una excepción al régimen de concurso
público - modificando dicha regla general – y como tal debe seguir el carácter orgánico constitucional y así debe
ser declarado en estos autos.
En efecto, conforme a lo afirmado en sentencias STC Rol N° 4232, c.8°, y 3232, c. 7°, la normativa que innova en
el sistema de provisión de cargos públicos, creando nuevos procedimientos de concursos internos a dicho efecto,
en el evento de producirse vacantes luego del encasillamiento, implica una alteración a la normativa que de
manera general ha sido establecida en los artículos 44 y 45 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, cuyo Texto Coordinado, Refundido y Sistematizado fue fijado por el
D.F.L. N° 1, de 2000, D.O. de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (así también en reciente
sentencia STC 4945, c.9°, respecto de la preceptiva que regula el encasillamiento dentro de las nuevas plantas de
personal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo). La misma calificación de ley orgánica
constitucional, que por sentencia STC Rol N° 375, c. 28 y 41, se hizo respecto del artículo 48 de la Ley N° 18.834,
texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Estatuto Administrativo. Y así también, en sentencia STC Rol N° 2836, según lo dispone el artículo 44
de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el ingreso en calidad de
titular se hará por concurso público. Dicha norma estaba en el texto original de este precepto legal, y fue
calificada en esa oportunidad como propia de ley orgánica constitucional (STC Rol N° 39).
Por lo anterior, ante la innovación introducida por el legislador, se ha modificado la regla general de nuestro
ordenamiento jurídico, lo que debe seguir el carácter orgánico constitucional (en igual sentido, STC Rol N° 1059,
c. 6°). SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ROL 4847-2018
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El carácter ético, moral y técnico de los OAE.

Artículo 17.- Las normas estatutarias del personal de la
Administración del Estado deberán proteger la dignidad de la función
pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y
jerarquizado.

Autoridad debe adoptar todas las medidas para que lugares de
trabajo de servidores públicos reúnan condiciones mínimas de
higiene, seguridad y salubridad. Dictámen 8.800/2010.
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El principio de independencia de la sanciones 
(non bis in idem)

Artículo 18.- El personal de la Administración del Estado estará
sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que pueda afectarle.
En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a
un racional y justo procedimiento.
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El principio de independencia de la sanciones 
(non bis in idem)

Luego, es dable manifestar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120
de la ley N° 18.834, y la jurisprudencia de este Organismo Contralor,
contenida en los dictámenes N°s. 56.567, de 2003 y 62.265, de 2006, la
sanción que hace efectiva la responsabilidad administrativa es independiente
de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones tales
como el archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento, la
condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad
de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos
hechos. Por lo tanto, la autoridad administrativa puede y debe aplicar
sanciones, si procede, independientemente de lo que ocurra en el proceso
penal que paralelamente instruya la Justicia Ordinaria. Dictamen N°
16.517/2009
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La apoliticidad de los OAE

Artículo 19.- El personal de la Administración del Estado estará impedido de
realizar cualquier actividad política dentro de la Administración.

• Está prohibido que los Servicios Públicos “recaben” información sobre
la militancia política de los funcionarios. Dictamen 39.735/2011.

• Está prohibido usar personal y recursos institucionales para campañas
políticas. Se vulnera principio probidad. Dictamen 24.623/2011.

• Está prohibido realizar actividades políticas en horario de trabajo.
Dictamen 30.923/2010.

• Si se invitan a candidatos, parlamentarios o concejales a actividades o
ceremonias, debe extenderse invitación a todos los de la zona.
Instructivo CGR para Elecciones, año 2017.
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La aplicación no completa de la LOCBGAE 

Artículo 21.- La organización básica de los Ministerios, las
Intendencias, las Gobernaciones y los servicios públicos creados para
el cumplimiento de la función administrativa, será la establecida en
este Título.
Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría
General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a
las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al Consejo
para la Transparencia y a las empresas públicas creadas por ley,
órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y
por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum
calificado, según corresponda.



DERECHO ADMINISTRATIVO

La aplicación no completa de la LOCBGAE 

Titulo I, Titulo III (Probidad se aplican a todos) y Título IV (participación
ciudadana).

La Contraloría General de la República ha sido enérgica al indicar que el
principio de probidad es aplicable en toda su extensión al Presidente de la
República, en el dictamen N° 39453/2010, relativo a la denuncia acerca de
eventual conflicto de intereses que afectaría al Presidente de la República
para efectuar nombramientos de las autoridades del Consejo Nacional de
Televisión y de Televisión Nacional.

Ahora bien, como puede apreciarse, del análisis armónico de las
disposiciones citadas se desprende que la actividad administrativa que le
ha sido encomendada al Presidente de la República constituye una
función pública, que -naturalmente- debe ejercer con estricta sujeción al
principio de probidad.




