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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y ELEMENTOS REGLADOS1  

 

Elemento Definición Ejemplo normativo relacionado Superintendencia del 

Medio Ambiente2 

Investidura 

regular  

La autoridad pública para poder dictar actos 

administrativos, y, por ende, substanciar un 

procedimiento administrativo, debe cumplir con 

los elementos de investidura regular y 

competencia.  

 

La investidura regular consiste en la toma de 

posesión del cargo por quien ha sido elegido o 

designado para su ejercicio, conforme a la 

Constitución y las leyes. Dicha investidura debe 

ser regular, es decir, realizada con sujeción al 

ordenamiento en vigor . Dicho de otra manera, la 

investidura regular es susceptible de ser asimilada 

al nombramiento del funcionario público, 

conforme a derecho y carente de todo vicio . 

 

Superintendente del Medio Ambiente, Jefe Superior del 

Servicio 

 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres 

de duración, otorgado por una universidad o instituto 

profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos 

validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y 

acreditar una experiencia profesional no inferior a ocho años en 

el sector público o privado. Los años de experiencia requeridos 

serán de, a lo menos, seis en el caso de poseer un grado 

académico de Magíster o Doctor. (DFL N° 3 Fija planta de 

personal de la Superintendencia del Medio Ambiente y su 

régimen de remuneraciones) 

 

Competencia  La competencia es la medida o fracción de la 

potestad pública que corresponde a cada entidad 

y a cada órgano o, si se prefiere, es el conjunto de 

facultades, poderes, atribuciones y 

responsabilidades que corresponden a una 

determinada entidad administrativa o a un 

determinado órgano con relación a los demás. 

Artículo 2º.- La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá 

por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y 

fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de 

las medidas de los Planes de Prevención y,o de 

Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de 

Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de 

                                                           
1 Recordar es el primer elemento de control de las potestades discrecionales.  
Las potestades regladas también pueden ser controladas con este criterio.  
2 Fuente Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente  
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Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros 

instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. 

Artículo 4º.- El Superintendente de Medio Ambiente, quien 

será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente de la 

República de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.882. 

     El Superintendente contará con las atribuciones propias de 

un jefe de servicio y le corresponderá especialmente: 

 

     a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el 

funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su 

personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior 

del Servicio. 

[…] 

Forma  El elemento de forma del acto administrativo 

constituye uno de sus requisitos de legitimidad 

del principio de juridicidad. El elemento de forma 

conforme a la doctrina de derecho administrativo 

se refiere a dos cuestiones. Por un lado, a las 

ritualidades o solemnidades que debe cumplir un 

acto administrativo; y, por otro lado, las normas 

procedimentales que se deben cumplir para dictar 

un acto administrativo. Así hay un “elemento 

forma formalidad” y un “elemento forma 

procedimiento”. 

Forma procedimiento: 

Artículo 49.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se 

realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá 

el nombre de instructor y se iniciará con una formulación 

precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor 

por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la 

Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el 

caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los 

descargos. 

     La formulación de cargos señalará una descripción clara y 

precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción 

y la fecha de su verificación, la norma, medidas o condiciones 

eventualmente infringidas y la disposición que establece la 

infracción, y la sanción asignada. 

Motivación  El deber de fundamentación o motivación del 

acto administrativo consiste en la exposición 

Artículo 53.- Cumplidos los trámites señalados en los artículos 

anteriores, el fiscal instructor del procedimiento emitirá, dentro 



Derecho Administrativo 

Profesor: Cristóbal Osorio Vargas 

Elemento Definición Ejemplo normativo relacionado Superintendencia del 

Medio Ambiente2 

clara y precisa de los motivos que indujeron al 

órgano de la administración del Estado a la 

emisión del acto administrativo. 

de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o 

sanción que a su juicio corresponda aplicar. 

     Dicho dictamen deberá contener la individualización del o 

de los infractores; la relación de los hechos investigados y la 

forma como se ha llegado a comprobarlos, y la proposición al 

Superintendente de las sanciones que estimare procedente 

aplicar o de la absolución de uno o más de los infractores. 

Fin  Las potestades atribuidas por el ordenamiento 

jurídico a las autoridades públicas y 

administrativas no solo fijan los ámbitos de 

acción, competencia y ejercicio de las 

autoridades, también fijan fines por los cuales 

tienen que ser ejercidos y puestos en marcha. En 

efecto, la actuación pública tiene que siempre 

satisfacer el fin típico y especial que tiene el 

ejercicio de sus funciones, que se funda en causas 

materiales, formales y eficientes conforme a los 

principios del ordenamiento jurídico 

administrativo. De ahí, que un elemento 

trascendental del principio de juridicidad o 

legalidad es el elemento del fin como 

determinación teleológica de las competencias y 

potestades. 

Constitución: 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  

8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho 

no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

     La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio 

de determinados derechos o libertades para proteger el medio 

ambiente; 

 

Artículo 48.- Cuando se haya iniciado el procedimiento 

sancionador, el instructor del procedimiento, con el objeto de 

evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las 

personas, podrá solicitar fundadamente al Superintendente la 

adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas 

provisionales: 

 

     a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan 

la continuidad en la producción del riesgo o del daño. 

     b) Sellado de aparatos o equipos. 

     c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones. 

     d) Detención del funcionamiento de las instalaciones. 
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     e) Suspensión temporal de la resolución de calificación 

ambiental. 

     f) Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos 

que serán de cargo del infractor. 

     Las medidas señaladas en el inciso anterior podrán ser 

ordenadas, con fines exclusivamente cautelares, antes del inicio 

del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad 

a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880 y deberán ser 

proporcionales al tipo de infracción cometida y a las 

circunstancias señaladas en el artículo 40. 

     Las medidas contempladas en este artículo serán 

esencialmente temporales y tendrán una duración de hasta 30 

días corridos. En caso de renovación, ésta deberá ser decretada 

por resolución fundada cumpliendo con los requisitos que 

establece este artículo. 

     En el caso de las medidas provisionales señaladas en las 

letras c), d) y e), la Superintendencia deberá obtener la 

autorización previa del Tribunal Ambiental. La autorización 

deberá obtenerse por la vía más expedita posible, incluida la 

telefónica, de alguno de sus ministros, según la regla de turno 

que se determine mediante auto acordado, que deberá 

contemplar a un titular y un suplente. En tal caso, se entregará 

al propietario o encargado un certificado que indique la medida 

adoptada, la individualización del instructor del procedimiento 

y de aquel juez que lo hubiere ordenado, dejando copia de dicho 

certificado en el expediente sancionatorio. 

     La exigencia contemplada en el inciso anterior, deberá 

cumplirse igualmente cuando la Superintendencia desee aplicar 
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las suspensiones señaladas en las letras g) y h) del artículo 3º 

de la presente ley. 
 


