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Potestad discrecional
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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, CORFO, 7

Regiones.
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Potestad discrecional: los elementos de control 
no reglados 
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Potestad discrecional:principios

PRINCIPIO DE IGUALDAD (no discriminación arbitraria; igualdad ante el
servicio público; igualdad de acceso a los cargos y funciones públicas, etc.)

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD O INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD (test de racionalidad y razonabilidad; motivación de actos
discrecionales;

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (prohibición de exceso y
adecuación en sanciones y reprensiones disciplinarias);

PRINCIPIO DE BUENA FE (doctrina de los actos propios);

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA;

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (legalidad; reserva legal;
irretroactividad normativa; presunción de validez de los actos administrativos;
inderogabilidad singular de reglamentos; transparencia y publicidad);
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Potestad discrecional: Proporcionalidad

1. Mecanismos de solución de conflictos de principios o
derechos fundamentales;

2. Mecanismo de control de la potestad reglamentaria.

Elementos:

• Examen o juicio de idoneidad: idóneo para el fin.
• Examen o juicio de necesidad: Que no existan otros medios

menos gravosos pero igualmente idóneos para lograr la
finalidad.

• Examen o juicio de proporcionalidad estricta: Que las ventajas
que trae la medida, es decir, la realización de este fin público
lícito sea mayor que los gravámenes que impone o los
derechos que limita.
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Proporcionalidad: Calle travesía 

Décimo: Que las medidas precautorias que la autoridad debe adoptar para evitar la
concreción de un riesgo deben ser proporcionales al nivel de protección; no
discriminatorias en su aplicación y coherentes con medidas similares ya adoptadas,
basadas en el examen de los posibles beneficios y costos de la acción o de la inacción,
revisables a la luz de nuevos antecedentes y de la experiencia adquirida, pareciendo
un despropósito la destrucción de estos muros cuando en la especie es el servicio
responsable, la Dirección de Obras Hidráulicas la que sugiere su conservación y que su
construcción como medida de mitigación fue realizada por otro órgano de la
Administración, esto es, el SERVIU, hace casi 30 años. SCS Rol N° 34536-2017.
37.834-2017
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Potestad discrecional: principios  confianza 
legitima 
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Potestad discrecional: principios  confianza 
legitima 
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Conceptos jurídicos indeterminados : Definición 

Son éstos los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”

o como los llama cierta doctrina alemana –autores como

Heinrich Henkel y Claus Roxin- “conceptos legales

indeterminados”, esto es, de eventos no definidos expresa o

enteramente por la ley, pero que ésta incorpora en la descripción

de la hipótesis de aplicación de la norma. La subsunción del

hecho material que se ha tenido por probado a ese concepto que

configura la hipótesis, esto es, su calificación, recae

necesariamente en el análisis que deben efectuar los jueces en

orden a determinar si el supuesto de hecho queda comprendido

en este tipo de conceptos a los que la ley ha previsto una

consecuencia jurídica. SCS Rol N° 6030-2012.-
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Conceptos jurídicos indeterminados : Definición 

El Consejo dictará las normas generales para sancionar la

transmisión de programas que contengan violencia excesiva,

truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes

en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres.
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Conceptos jurídicos indeterminados : La 
importancia de los jueces 

“No cabría legislar sin utilizar ese tipo de conceptos y cuando las

partes en un proceso discrepan sobre su aplicación al caso parece

claro que corresponde al juez determinar si el supuesto de hecho

discutido se acomoda o no a este tipo de conceptos a los que la

Ley ha conectado alguna consecuencia jurídica” (Eduardo García

de Enterría, Democracia, Jueces y Control de la Administración,

Thomson – Civitas, 2005, página 147).
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Conceptos jurídicos indeterminados :
¿El legislador porque opta por ellos?

Quinto: Que la necesidad de que el legislador acuda a estos

conceptos indeterminados surge porque se trata de conceptos con

contenido cambiante en que “el legislador pretende aquí

adaptarse al fluir de la concepción general, sería inútil un

concepto estático, de contenido fijo; el concepto indeterminado

constituye la única posibilidad de dar cuenta de la dinámica de las

valoraciones sociales” (Claus Roxin, “Autoría y dominio del

hecho en Derecho Penal”, séptima edición, año 2000).

Así, le corresponderá al juez frente a la justicia del caso

concreto rellenar aquellos espacios de la norma que una fórmula

abstracta no puede materializar. SCS Rol N° 6030-2012.-
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Conceptos jurídicos indeterminados :
¿El legislador porque opta por ellos?

Quinto: Que la necesidad de que el legislador acuda a estos

conceptos indeterminados surge porque se trata de conceptos con

contenido cambiante en que “el legislador pretende aquí

adaptarse al fluir de la concepción general, sería inútil un

concepto estático, de contenido fijo; el concepto indeterminado

constituye la única posibilidad de dar cuenta de la dinámica de las

valoraciones sociales” (Claus Roxin, “Autoría y dominio del

hecho en Derecho Penal”, séptima edición, año 2000).

Así, le corresponderá al juez frente a la justicia del caso

concreto rellenar aquellos espacios de la norma que una fórmula

abstracta no puede materializar. SCS Rol N° 6030-2012.-
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Conceptos jurídicos indeterminados :
¿El legislador porque opta por ellos?

“Bien es cierto que en todos los terrenos jurídicos se emplean

conceptos indeterminados en gran cantidad; pero ello ocurre en

razón, a mi juicio, sólo en tres grupos de casos: los conceptos de

contenido cambiante, los conceptos formados pre-judicialmente y

los principios regulativos” SCS Rol N° 9145-2009.
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Conceptos jurídicos indeterminados: ejemplo 

3°.- Que el mencionado decreto se ampara en lo previsto en los artículos 69
del Decreto Ley N° 1094 y 146 del Reglamento de Extranjería, que consigna
como causa de rechazo de solicitud de permanencia las razones de
conveniencia o utilidad nacionales. Tales definiciones son conceptos jurídicos
indeterminados, lo que implica que a ellos debe otorgarse un contenido
concreto por parte de la autoridad que los utiliza. Dentro de ese contexto,
surge que los conceptos en examen tienen relación con la protección de la
seguridad del Estado y los cimientos de la institucionalidad, por cuanto
respaldan el interés, en general, de la Nación. Sin embargo, el acto irregular
que motivó la decisión de revocación del permiso, orden de salida y posterior
abandono del país, respecto de la amparada, no aparece como una trasgresión
que afecte los intereses que se pretende tutelar a través de la norma en
examen, al ser, por cierto, una actuación indebida, pero que se lleva a cabo en
una sola oportunidad, en un ámbito privado y familiar, pretendiendo buscar el
bienestar del grupo, por lo que aparece entendible, no siendo, además, una
conducta permanente llevada a cabo con fines ilícitos. SCS Rol Nº 10.769-13.
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Tutela judicial



BASES 
CONSTITUCIONAL

Art. 19 Nº 3
Derecho a la acción

Art. 76
Inexcusabilidad

Art. 7, inciso 3º
Acción anulatoria

38, inc. 2º
Acción contenciosa administrativa 
general
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Contencioso 
Administrativo 

- Ausencia de Tribunales
Contencioso Administrativos

- Recurso de protección.

- Nulidad de Derecho Público.
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El gran desafíode 
estecurso: 
sistematizarla falta
de unificacióndel 
contencioso
administrativo
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Bases de la tutela judicial



Principios de 
control : La 
legalidad el centro 
del análisis. 

Artículo 56.- Los afectados que estimen que las 
resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la 
ley, reglamentos o demás disposiciones que le 
corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la 
notificación, ante el Tribunal Ambiental.

Las resoluciones que impongan multas serán siempre 
reclamables y aquéllas no serán exigibles mientras no 
esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o 
ésta no haya sido resuelta.

Para el caso que el infractor no interponga reclamo de 
ilegalidad ante el Tribunal Ambiental en contra de las 
resoluciones de la Superintendencia que impongan 
sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa, dentro 
del plazo de cinco días hábiles, contado desde la 
notificación de la resolución, se le reducirá un 25% del 
valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el 
plazo señalado presentando copia de la consignación del 
valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería 
General de la República.
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Principios de 
control : La 
legalidad el centro 
del análisis. General 
y Especial. 
La pérdida de auge 
de la NDP

Nulidad Derecho Público. Nulidad de Derecho Público. Redacción a
cargo de la Ministra Sra. Sandoval. Rol Nº 34.277-2017. NDP especial y
general: DÉCIMO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política no
establecen una determinada acción procesal encaminada a obtener la
anulación de los actos administrativos. Lo que configuran es el principio
de legalidad que rige la actuación de la Administración, que lleva
necesariamente aparejada la posibilidad de recurrir ante los tribunales
de justicia para obtener la anulación de los actos contrarios a derecho.
La denominada “acción de nulidad de derecho público” por la doctrina
y aceptada por la jurisprudencia, es entonces, toda acción contencioso-
administrativa encaminada a obtener, por parte de un tribunal de la
República, la anulación de un acto administrativo. Esta acción
contencioso administrativa, o acciones contencioso administrativas,
pueden encontrarse establecidas por el legislador para situaciones
concretas y en materias determinadas, como es el caso de los casi
doscientas procedimientos de reclamo contra la aplicación de
sanciones administrativas; […] Cuando existe una acción contenciosa
administrativa “de nulidad de derecho público” contemplada en la ley,
se aplica ésta y con el procedimiento allí establecido, y no otra. Sin
embargo, si la ley no contempla ningún procedimiento o acción
especial para impugnar el acto administrativo solicitando su anulación,
se puede utilizar el procedimiento del juicio ordinario (Como se ha
dicho, verbi gracia, en los autos de esta Corte Roles N° 3.412-2015, N°

23.587-2015, N° 17.405-2016 y N° 35.585- 2016).
.
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Control plena 
jurisdicción: plena 
jurisdicción “[…] no existe limitación a las facultades jurisdiccionales 

que tienen los tribunales de justicia para revisar, por la 
vía de la reclamación, las sanciones que imponga la 
autoridad sanitaria, sea en cuanto a su procedencia, sea 
en cuanto a su entidad o monto”. 

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol Nº 18936-
2014.
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Control sin 
reemplazo del acto 
administrativo  -
exceso de poder-

Protección. Reapertura del procedimiento sancionador
luego de contencioso administrativo. Sentencia de la
Corte de Apelaciones de Talca 5291-2017 confirmada por
Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 6132 – 2018
La reapertura del proceso de sanción por sentencia
judicial no puede ser controlado vía protección:

5°) Que lo que en el fondo se discute es el alcance o
extensión de la sentencia dictada en la reclamación
aludida, y lo que en definitiva se pretende, a través de
este recurso, es que este tribunal fije o aclare cuál es ese
alcance o extensión, cuestión que no es susceptible de
zanjarse en sede de protección, por cuanto hacerlo
importaría, eventualmente, alterar o modificar la
resolución de un tribunal de igual jerarquía y por una vía
procesal que no es la idónea al efecto. 6°) Que,
consecuente con lo anterior, no corresponde analizar si el
acto recurrido es o no ilegal o arbitrario y si atenta o no
en contra de alguno de los derechos constitucionales
invocados en la especie.
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Control  de 
competencia y 
procedimiento

Protección. Control de competencia y procedimiento
sanción disciplinaria. Redacción a cargo del Ministro Sr.
Blanco. Rol N° 43.037-2017.

Cumplimiento del debido proceso de la sanción
disciplinaria. Control de competencia y procedimiento: A
su turno, en cuanto a la expulsión del actor, ha sido
posible verificar que tal decisión fue adoptada por el
órgano estatutario competente, previa notificación y
citación a audiencia de descargos, habiéndose
comunicado al involucrado con claridad los hechos que
eran objeto de cuestionamiento disciplinario, todo lo que
lleva a estos sentenciadores a concluir la ausencia de
ilegalidad o arbitrariedad atribuible a la conducta de la
organización recurrida.

DERECHO ADMINISTRATIVO



Control  de mérito. 
La importancia de 
la proporcionalidad

Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos
podrán ser revocados por el órgano que los
hubiere dictado.
La revocación no procederá en los siguientes casos
a) Cuando se trate de actos declarativos o
creadores de derechos adquiridos legítimamente;
b) Cuando la ley haya determinado expresamente
otra forma de extinción de los actos; o
c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal
del acto impida que sean dejados sin efecto.

Artículo 21º B. La Contraloría General, con motivo
del control de legalidad o de las auditorías, no
podrá evaluar los aspectos de mérito o de
conveniencia de las decisiones políticas o
administrativas.
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Control  sobre 
prohibiciones por 
defecto. 

Protección. DGA con Riesco. Prohibición por defecto,
Invalidación se puede dictar vencido plazo 2 años. Redacción a
cargo del Ministro Sr. Aránguiz. Rol N° 39.712-2017.

La falta de resolución de solicitud de invalidación y otra atenta
contra garantías fundamentales: 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.
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Principio de no 
agotamiento de la 
vía administrativa

Artículo 54. Interpuesta por un interesado una
reclamación ante la Administración, no podrá el mismo
reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales
de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no
haya transcurrido el plazo para que deba entenderse
desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para
ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse
desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve
o, en su caso, desde que la reclamación se entienda
desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción
jurisdiccional por el interesado, la Administración
deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que
éste interponga sobre la misma pretensión.
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Principio de no 
agotamiento de la 
vía administrativa

“Caso Unimarc”, vinculado a la Superintendencia de
Valores y Seguros“

Septimo: Que, en efecto, el artículo 54 antes citado ha
establecido un orden de prelación del ejercicio de los
mecanismos administrativos y jurisdiccionales de
impugnación de los actos administrativos. Dicha
ordenación no tiene un carácter rígido, sino que entrega
a los afectados por la resolución de la Administración la
opción de elegir el procedimiento de impugnación, pero
si se va a acudir a la vía administrativa, ésta siempre
operará con anterioridad al conocimiento judicial del
conflicto. Dicho de otro modo, si bien el legislador no
exigió el agotamiento de la vía administrativa como
requisito de admisibilidad de la impugnación judicial,
ésta se hallará disponible una vez cerrada la fase
administrativa si se la ha de utilizar como primer camino
de reclamo, o desde el inicio si es que se opta
directamente por acudir a la sede judicial. Sentencia de
la Excma. Corte Suprema, rol Nº 9130-2009.
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Principio de no 
agotamiento de la 
vía administrativa

ESVAL CON CAPITAN DE PUERTO: Sanción pendientes
recursos.

La jurisprudencia de la Corte sobre esta materia ha resuelto que
‘el recurso de protección resulta totalmente compatible con el
ejercicio de cualquiera otra acción, jurisdiccional o administrativa,
dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario,
compatibilidad que por su establecimiento de carácter
constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo
que pretenda coartar el ejercicio de esta acción. En consecuencia,
en caso alguno puede considerarse que la interposición de la
acción jurisdiccional de que habla el artículo 54 de la ley
Nº 19.880 esté referida al recurso de protección, porque
precisamente el artículo 20 de la Carta Fundamental se anticipó
a declarar que esta acción es sin perjuicio de otros derechos, e
implícitamente prohibió a la ley poner límites al pleno ejercicio
de este arbitrio. En estas condiciones, el aludido artículo 54 no
impide que el afectado por la decisión impugnada pueda
impetrar la protección constitucional’” (Corte Suprema, rol
Nº 8567-2012). Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol
Nº 45916-2016.
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DDFF y OAE
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La importancia hoy de los Derechos 
Fundamentales

- Hoy los OAE deben un respeto estricto a los derechos

fundamentales.

- Caso Medicamento Spinraza: rol N°Rol N° 17.043-2018.

(Taller 4)

- Caso Matrimonio Migrantes: Rol N° 12.130-2018. (Taller 2)

- Dictamen N° 6.812/2018 del caso “Documentos de Inclusión

del MINEDUC.” Cabe recordar que diversos Diputados

solicitaron determinar la ilegalidad de los documentos

denominados “Educación para la igualdad de género, Plan

2015-2018”
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La importancia hoy de los Derechos 
Fundamentales

La doctrina ha identificado un triple rol:

- Derechos fundamentales como mecanismos de defensa;

- Derechos fundamentales como solución a la prohibición por

defectos. Mandatos a la autoridad.

- Derechos fundamentales como dimensión de exigencia

prestacional. El resurgimiento de los debates de Derechos

Sociales.

- Derechos fundamentales en el procedimiento administrativo,

participación ciudadana.

- Derechos fundamentales en la organización administrativa.

No olvidemos el Texto de Schmidt-Assmann,
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La importancia hoy de los Derechos 
Fundamentales

Exigencia que las potestades administrativas:

- La intervención administrativa siempre debe estar sujeta a

control

- El control debe ser heterónomo

- La necesidad de determinación y precisión.

- La potestad discrecional no puede ser indeterminada.
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La importancia hoy de los Derechos 
Fundamentales

- Artículo 62, inciso segundo: Las industrias mal ubicadas, que

causen molestias o daños al vecindario, deberán trasladarse

dentro del plazo que les señale la Municipalidad, previo

informe del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio

Nacional de Salud y de la Secretaría Regional correspondiente

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este plazo no será

inferior a un año.
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La importancia hoy de los Derechos 
Fundamentales

- Las disposiciones legales que restrinjan determinados derechos
deben reunir los requisitos de “determinación” y de
“especificidad”. El primero exige que los derechos que puedan
ser afectados se señalen en forma concreta en la norma legal.
El segundo requiere que la misma indique, de manera precisa,
las medidas especiales que se puedan adoptar con tal finalidad,
y que cumplidos que sean dichos requisitos, será posible y
lícito que se haga uso de la potestad reglamentaria de
ejecución, pormenorizando y particularizando en los aspectos
instrumentales la norma para ser así posible el mandato legal.
STC 2684 Requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Curtidos BAS S.A.
respecto del artículo 62, inciso segundo, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones




