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Qué hemos visto

• Concepto de Derecho Administrativo
• Principios aplicables al Derecho Administrativo
• Potestades regladas y discrecionales
• Fuentes del Derecho Administrativo
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Derecho Administrativo Orgánico

• Derecho Administrativo: Crea Instituciones, práctica y un saber o
conocimiento jurídico.

• Las asociaciones privadas se construyen a partir del derecho de
asociación. Los OAE, en cambio, no se estructuran a partir de
dicha autonomía, sino que desde la legalidad, pues una norma los
crea y configura en su función, en sus potestades, en su
organización, en su marco jurídico. STC 1295

• Tipicidad organizacional
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Las personas jurídicas del artículo 547 y ss

CC reconoce al DA Estaturio: Art. 547. Las sociedades industriales
no están comprendidas en las disposiciones de este título; sus
derechos y obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros
títulos de este Código y por el Código de Comercio.
Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las
corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el
fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y
los establecimientos que se costean con fondos del erario: estas
corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos
especiales.
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Las personas jurídicas

Ahora bien, atribuir personalidad jurídica a un ente significa,
básicamente, tres cosas:
1. Es necesaria la autorización expresa al Estado porque no son
seres reales sino creaciones de la ley. Por lo mismo, deben constituirse
en conformidad a ella.
2. Son una entidad distinta a la de sus miembros, individual o

colectivamente considerados.
3. No actúa ella misma sino que lo hace a través de sus
representantes o de sus órganos.
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Las personas jurídicas de Derecho Público

Existen dos tipos de personas jurídicas: las de derecho público y las de
derecho privado. Las diferencias radican en lo siguiente:
1. Creación. Es distinto el grado de intervención del Estado. En las privadas,
la autoridad aprueba mediante decreto o simplemente registra su existencia.
En cambio, en las de derecho público se requiere de una ley que regule
exhaustivamente su organización, determine sus fines y atribuciones. Lo
anterior lleva implícita otra diferencia: en las privadas, su iniciativa de
formación es privada; en cambio, en las públicas, dicha iniciativa es del
Estado y se traduce en una ley.
2. Adhesión. A las personas jurídicas de derecho privado se adhiere
libremente; en cambio, a las personas jurídicas de derecho público, la
“adhesión” –es decir, que las decisiones que adopten afecten aun a los no
miembros- es obligatoria.
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Las personas jurídicas de Derecho Público

3. Potestades. Las personas jurídicas de derecho privado carecen
de las potestades públicas que tienen las de derecho público.
4. Fin. Las personas jurídicas de derecho público cumplen
funciones públicas, no así las de derecho privado. Estas últimas, sin
embargo, pueda colaborar o contribuir a un fin público.
5. Régimen Jurídico. Las personas jurídicas de derecho público
no se rigen por las normas del Código Civil.
De acuerdo al artículo 547 inciso 2º del Código Civil, las disposiciones
del Título XXXII del Libro I, no se aplican a las corporaciones o
fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las
municipalidades. Estas se ri-gen por leyes y reglamentos especiales.
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Las personas jurídicas de Derecho Público

Toda persona jurídica de derecho público está condicionada
jurídicamente por su estatuto o ley social, que es su ordenamiento
regulador, esto es el ordenamiento jurídico que la rige. Para el Estado
ese ordenamiento es la Constitución y las leyes dictadas en su
conformidad (arts. 1º, 5º, 6º y 7º Constitución Política, y art. 547
inciso 2º Código Civil).
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Órganos de la Administración del Estado

La diferencia entre Órganos del Estado y Órganos de la
Administración del Estado.

Artículo 1º.- El Presidente de la República ejerce el gobierno y la
administración del Estado con la colaboración de los órganos que
establezcan la Constitución y las leyes.
La Administración del Estado estará constituida por los

Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y
servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el
Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y
las empresas públicas creadas por ley.
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Concepto material y no formal 

1. Los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de
la función administrativa.

2. 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.

3. Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la
organización básica de la Administración Pública, garantizará la
carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y
profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad
de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el
perfeccionamiento de sus integrantes.
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Concepto material y no formal 

Dictamen N° 28091/1992: El banco central forma parte de ella conforme art/1 de
ley 18575, la que en cumplimiento del art/38 de la constitución política regula la
organizacion basica de la misma. el que dicho banco integre la administración del
estado no obstante su rango constitucional y la autonomia de que goza
(constitucion pol art/97), se desprende del concepto amplio de administración del
estado contenido en ley 18575 art/1, acorde la historia de esta ley, según la cual el
legislador concluyo que si bien la constitución no define los conceptos de
administración publica y administración del estado, ellos son unívocos,
elaborándose dicho art/1 con un sentido amplio de esta ultima la que comprende
la totalidad de los organismos contemplados en la carta fundamental,
exceptuados los relacionados con el poder judicial, poder legislativo, consejo de
seguridad nacional y tribunal calificador de elecciones. a igual conclusión llega el
tribunal constitucional en sentencia de 2/10/86, señalando que el art/38
constitucional emplea ambas expresiones como sinónimos y en su sentido mas
amplio y genérico, lo que no obsta a que determinados organismos o instituciones
queden excluidos, en cuanto a su regulación especifica, de esa ley orgánica
constitucional de bases.
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Concepto material y no formal 

Historia de la LOCBGAE: De este modo, la Administración Pública,
integrada por los servicios públicos regidos por la ley orgánica
constitucional en proyecto, tendría una relación de especie a género
con respecto a la Administración del Estado, constituida por aquellos
y por todos los demás organismos y servicios que cumplen funciones
administrativas, se rijan o no por aquella ley.
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Importancia

No obstante lo expuesto, atendido que la Corporación Nacional Forestal ejerce
funciones públicas, las cuales le han sido otorgadas por diversos cuerpos legales,
lo que ha sido reconocido, entre otros, en los dictámenes N°s. 24.058, de 2007 -ya
citado- y 9.369, de 2009, ambos de este origen, se hace necesario recordar que el
artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la República, prescribe
que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.”.

[…]

En tal contexto, a los trabajadores que se desempeñen en la Corporación Nacional
Forestal les son aplicables las disposiciones contenidas en el Título III -
denominado “De la Probidad Administrativa”- de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y, por tanto,
este Órgano Contralor se encuentra habilitado para velar por la observancia de
esa normativa. Dictamen N °40405N11




