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Qué hemos visto

• Derecho Administrativo
• Principios Aplicables al AD
• Fuentes del DA
• Potestad reglada y discrecional
• Derecho Administrativo Orgánico
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Intervinientes 

•Órgano de la administración del estado – Fundamental elemento
competencia- ;

• Interesados – no solo titulares de derechos subjetivos-Sentencia de la 
Excma. Corte Suprema rol N°21.547-2014 

•Denunciantes o solicitantes  

•Otros órganos de la Administración del Estado



Ámbito de aplicación

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la
presente ley serán aplicables a los ministerios, las
intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa.
También se aplicarán a la Contraloría General de la
República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las
municipalidades.
Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la
Administración del Estado, se entenderán efectuadas a los
órganos y organismos señalados en el inciso precedente.



Ámbito de aplicación

Artículo 1º. Procedimiento Administrativo. La presente ley
establece y regula las bases del procedimiento administrativo
de los actos de la Administración del Estado. En caso de que
la ley establezca procedimientos administrativos especiales,
la presente ley se aplicará con carácter de supletoria.
La toma de razón de los actos de la Administración del

Estado se regirán por lo dispuesto en la Constitución y en la
Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la
República.



Ámbito de aplicación

Punto de partida: amplia vigencia orgánica:
Órganos a los que se aplica la ley Nº19.880.-
Los órganos excluidos.
Banco Central;
Empresas del Estado;

Ley Nº19.880.- queda sólo excluida del Trámite de toma de
Razón a cargo de CGR (art. 1º, inc. 2º)



Ámbito de aplicación

Naturaleza de la ley.
1.- DE “BASES”. (art. 1º)
Características:
○ Ley informadora (orientadora)
○ Ley preservadora
○ Ley economizadora

No establece “UN” procedimiento; sino que un “MARCO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS”;
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Principios 

• Escrituración
• Gratuidad
• Celeridad
• Economía procedimental
• Principio de contradictoriedad
• Principio de abstención
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Principio de impugnabilidad 

• Concepto: “Impugnar un acto administrativo es reconocer que la Administración se encuentra
sujeta a control y evaluación. El objetivo […] es analizar la calidad del ejercicio de la función
administrativa a partir de parámetros tales como la rectitud objetiva (juridicidad y
racionalidad), rapidez, oportunidad, deferencia con los intereses y derechos de quienes
resultarán afectados […] El acto administrativo es siempre impugnable por vía administrativa
jurisdiccional”

• Temas fundamentales: Recursos adm. v/s jurisdiccionales (generales y especiales – falta
de uniformidad)



Actos recurribles. 
Tanto en sede administrativa como jurisdiccional. 

•Conforme al artículo 15 de la LBPA, todo acto administrativo es impugnable por el
interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico.

• Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la
imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, son los
llamados actos administrativos cualificados.
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Nueva jurisprudencia sobre la impugnación 
de actos de mero trámite. 

“Décimo: Que en efecto, el acto en contra del cual se deduce el recurso de reclamación de conformidad al artículo
17 N°3 de la LOMSA, es un acto trámite, una actuación dictada dentro de la etapa de instrucción del
procedimiento administrativo sancionador, que no tiene la virtud de decidir el fondo, sino solamente pronunciarse
sobre una situación particular solicitada por la reclamante dentro del procedimiento administrativo.
Undécimo: Que en este mismo sentido se ha señalado que: “Son actos trámites aquellos que se dictan dentro de
un procedimiento administrativo y que dan curso progresivo al mismo. Actos terminales o decisorios son aquellos
en los que radica la resolución administrativa, es decir la decisión que pone fin al procedimiento. Se trata de la
resolución que pone fin al procedimiento administrativo y en la que se contiene la decisión de las cuestiones
planteadas por los interesados o por la propia Administración Pública (…) Bermúdez Soto, Jorge. Derecho
Administrativo General. Legal Publishing. Año 2011. Pag.122.
Duodécimo: Que, conforme a las reflexiones que preceden, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, no debió
admitir a tramitación la reclamación deducida de acuerdo al procedimiento contemplado en el artículo 17 N°3 de
la Ley N° 20.600, en contra de una resolución que es de mero trámite y en consecuencia no reviste el carácter de
terminal y, en concordancia con ello, tampoco pudo entre otras dictar sentencia definitiva rechazando la referida
reclamación, por haberse deducido en contra de una resolución que por su naturaleza era inadmisible de
impugnar por esta vía […].”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 5328 – 2016.

DERECHO ADMINISTRATIVO



Estándar de control 

•Modificar;
•Remplazar;
•Dejar sin efecto;
• ¿Reformatio in peius?
•Limite en la congruencia.

“En consecuencia, si la Administración no puede corregir esas otras ilegalidades o las
consecuencias jurídicas van más allá del ámbito de lo pedido, ésta deberá, de oficio,
incoar el respectivo procedimiento de invalidación.”

Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, rol R-44-2014.
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Principio de inexcusabilidad 

• Concepto: “(…) esto significa para la Administración la existencia de un deber legal
general de resolver. Por consiguiente, (a) la ausencia de resolución o (b) la resolución
irregular de un asunto es sancionada mediante el silencio administrativo o la nulidad del
acto. La actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo».
Jaime Jara.

• Temas fundamentales: Plazos para actuaciones administrativas; derivación a OAE y
solución vía protección.

Mostazal: Sentencia Excma. Corte Suprema rol N° 9178-2012.
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Principio de Transparencia

• Concepto: «El principio de transparencia y publicidad del procedimiento es aquel que
tiene por objeto que la sustanciación del proceso se realice con transparencia, de manera
que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que
se adopten en él, a los interesados, terceros, u otros órganos públicos, salvo las
excepciones establecidas en la LAIP.» Cristóbal Osorio.

• Temas fundamentales: A. Solicitud de copias de los interesados: dictámenes N°s.
7.355 y 18.884, de 2007, Dictamen N° 27.945/2017, cambio de jurisprudencia.
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Principio de Transparencia

• Temas fundamentales: B. La LAIP, en su artículo 21 N° 1 letra a) dispone como causal de reserva
o confidencialidad de documentos o antecedentes, aquellos que pudieran provocar el
debilitamiento o el deterioro de una investigación de un crimen o simple delito, o se trate de
antecedentes que sean necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

• Caso Aduanas: CPLT, rol N° C-696-2010.

• Caso Sumarios: CPLT, rol N° C-969-201

• La LAIP, en su artículo 21 N°2 dispone como causal de reserva o confidencialidad de los
antecedentes o documentos que contesten derechos de carácter comercial y económicos.

• Control político: artículo 52 de la CPR y artículo 9° de la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional.

• La aplicación directa de la Ley N° 19,880



DERECHO ADMINISTRATIVO

La legitimidad del procedimiento administrativo 

1.- Legitimación formal: legalidad;
1.1. Aplicación estricta de la ley como expresión soberana y democrática liberal
(racionalidad formal, WEBER);
1.2. Procedimiento es “correa conductora” de ejecución simple y mecánica de la
ley;
2.- Legitimación por participación (equidad social).
2.1. Administración se legitima no por lo que “es”, sino por lo que “hace”; noción
de Servicio Público e intervencionismo;
2.2. Discrecionalidad y complejidad normativa; legitimación recae en la
participación, el consenso y la aceptación;
3.- Legitimación por rendimiento o calidad.
3.1. No basta que la Administración “haga”; debe además “hacer bien”; idea de la
eficacia, eficiencia, economía, calidad de decisiones públicas.

Conclusión: PA debe contribuir a fortalecer la legitimación de la Administración:
evolución desde “Racionalidad formal” hacia una “Racionalidad Procedimental”.
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Las bases constitucionales del PA

1.- PA elemento del principio de legalidad (art. 6 y 7º, CPR).
La “forma” al servicio de la legalidad: forma “interna” y forma “externa” de
los AA;
El cauce formal como consecuencia de la juridicidad, en general (MERKL);

2.- PA y reserva legal de las bases que lo rigen (art. 63 Nº18, CPR);
PA como reserva legal: sentido, alcance e intensidad;
Las “bases” y margen admisible de la “colaboración reglamentaria”:
Otras disposiciones constitucionales y orgánico-constitucionales (art. 103
(114) inc. 2º, CPR; art. 13 inc. 2º, LOCBGAE)

3.- PA y garantía del “justo y racional procedimiento”(art. 19 Nº3, inc.
5º, CPR)
Debido proceso y debido procedimiento administrativo: actas de la CENC;
El “órgano que ejerza jurisdicción”, y la “sentencia” en la CENC;
El “debido procedimiento disciplinario”: art. 18, LOCBGAE;
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Regulación 

Básica del 

Procedimiento 

Administrativo

• Dar satisfacción a las 
necesidades públicas en 
forma ágil y flexible 

• Garantizar el sometimiento 
de la actividad 
administrativa al Derecho 

• Permitir participación 
ciudadana en toma de 
decisiones públicas 


