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Qué hemos visto 

• Derecho Administrativo Orgánico  

• Definición de OAE 

• Concepto material y no formal 

• PrincipioSs 
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Órganos de la Administración del Estado: 

Ministerios, Servicios Públicos, empresas 

y otros  
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Ministerios: Definición  

 Artículo 22.- Los Ministerios son los órganos superiores de 

colaboración del Presidente de la República en las funciones de 

gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales 

corresponden a los campos específicos de actividades en que 

deben ejercer dichas funciones. 

Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y 

planes correspondientes, estudiar y proponer las normas 

aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de 

las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades 

del respectivo sector. 
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Ministerios: Definición  

La ley los fija:  Artículo 33.- Los Ministros de Estado son los 

colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la 

República en el gobierno y administración del Estado. 

     La ley determinará el número y organización de los Ministerios, 

como también el orden de precedencia de los Ministros titulares. 

 

Son propias de la ley orgánica constitucional a la que se refiere el 

art. 38 CPR los preceptos que alteren la organización básica 

de los Ministerios y servicios públicos.  (STC 363 cc. 4 y 5) (En 

el mismo sentido, STC 548 cc. 8 y 12) 
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Ministerios: Colaboración sin intermediarios y en ambas 

funciones 

Al establecerse que los Ministros de Estado son colaboradores del 

Presidente de la República se busca establecer que éstos no son 

meros ejecutores de la voluntad de quien los nombra en el cargo y 

la colaboración que prestan es sin intermediarios. Dicha 

colaboración es en las dos funciones que la Constitución le 

encomienda al Presidente de la República, esto es, tanto en la 

labor de gobierno como en la de administración. (STC 2246 cc. 31 

a 33) 
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Ministerio del Medio Ambiente  

 Artículo 69.- Créase el Ministerio del Medio Ambiente, como una 

Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de 

la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y 

programas en materia ambiental, así como en la protección y 

conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 

renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 

integridad de la política ambiental y su regulación normativa. 
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Ministerio del Medio Ambiente  

Artículo 70.- Corresponderá especialmente al Ministerio: 

 

     a) Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre 

sus avances y cumplimientos. 

     b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y 

reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar 

el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada. 

     c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las 

áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. 

     d) Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, en 

que Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de 

contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones, sin 

perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Ministerios: Excepción que lo haga un servicio público 

En circunstancias excepcionales, la ley podrá encomendar alguna 

de las funciones señaladas en el inciso anterior a los servicios 

públicos. Asimismo, en los casos calificados que determine la ley, 

un ministerio podrá actuar como órgano administrativo de 

ejecución. 

 

Ejemplo: Artículo 5º.- La Dirección Superior del Consejo 

corresponderá a un Directorio integrado por: 

 

     1) El Presidente del Consejo, quien tendrá el rango de Ministro 

de Estado y será el jefe superior del servicio; 
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La responsabilidad de los Ministros 

 Artículo 23.- Los Ministros de Estado, en su calidad de 

colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la 

República, tendrán la responsabilidad de la conducción de sus 

respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e 

instrucciones que aquél imparta. 

 

 Artículo 36.- Los Ministros serán responsables individualmente de 

los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o 

acordaren con los otros Ministros. 
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Subsecretarios: Definición 

 Artículo 24.- En cada Ministerio habrá una o más Subsecretarías, 

cuyos jefes superiores serán los Subsecretarios, quienes 

tendrán el carácter de colaboradores inmediatos de los 

Ministros. Les corresponderá coordinar la acción de los 

órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros 

de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir 

las demás funciones que les señale la ley. 
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Subsecretarios: Definición 
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Secretarias Regionales Ministeriales 

Artículo 26.- Los Ministerios, con las excepciones que contemple la 

ley, se desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías 

Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretario 

Regional Ministerial. 

 

Ley 19175: Artículo 60.- Los ministerios se desconcentrarán 

territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, de 

acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas, con excepción de los 

Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de 

Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. 
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Secretarias Regionales Ministeriales 

Artículo 61.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un 

secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de 

representante del o de los ministerios respectivos en la región, será 

colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en 

todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las 

políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás 

materias que sean de competencia del gobierno regional. 

    Los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el 

Presidente de la República de entre las personas que figuren en una 

terna elaborada por el intendente respectivo, y oyendo al efecto al 

Ministro del ramo. 

 

 Artículo 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, los 

secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las 

instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los 

correspondientes ministerios. 
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Orgánica del Ministerio  

Artículo 27.- En la organización de los Ministerios, además de las 

Subsecretarías y de las Secretarías Regionales Ministeriales, 

podrán existir sólo los niveles jerárquicos de División, 

Departamento, Sección y Oficina, considerando la importancia 

relativa y el volumen de trabajo que signifique la respectiva 

función. 
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Orgánica del Ministerio  
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Servicios públicos: Definición  

 Artículo 28.- Los servicios públicos son órganos administrativos 

encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera 

regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o 

supervigilancia del Presidente de la República a través de los 

respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les 

corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 

22, inciso tercero, y 30. 

     La ley podrá, excepcionalmente, crear servicios públicos bajo la 

dependencia o supervigilancia directa del Presidente de la 

República. 
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Servicios públicos: Definición  

 Artículo 29.- Los servicios públicos serán centralizados o 

descentralizados.      Los servicios centralizados actuarán bajo la 

personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y 

estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la 

República, a través del Ministerio correspondiente. 

     Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad 

jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán 

sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a 

través del Ministerio respectivo. La descentralización podrá ser 

funcional o territorial.. 
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Servicios públicos: Definición  

 Artículo 31.- Los servicios públicos estarán a cargo de un jefe 

superior denominado Director, quien será el funcionario de más 

alta jerarquía dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley 

podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una 

denominación distinta. 

     A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y 

administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el 

cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y 

desempeñar las demás funciones que la ley les asigne. 

     En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer 

consejos u órganos colegiados en la estructura de los servicios 

públicos con las facultades que ésta señale, incluyendo la de 

dirección superior del servicio. 



DERECHO ADMINISTRATIVO 

Servicios públicos: Definición  

 Artículo 32.- En la organización interna de los servicios públicos sólo 

podrán establecerse los niveles de Dirección Nacional, Direcciones 

Regionales, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina. 

     La organización interna de los servicios públicos que se creen para 

desarrollar su actividad en todo o parte de una región, podrá considerar 

solamente los niveles de Dirección, Departamento, Subdepartamento, 

Sección y Oficina. 

     Para la creación de los niveles jerárquicos se considerará la 

importancia relativa y el volumen de trabajo que signifiquen las 

respectivas funciones y el ámbito territorial en que actuará el servicio. Las 

instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, 

establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros 

de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus 

fines específicos. 

     No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en circunstancias 

excepcionales, la ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o 

adicionales, así como denominaciones diferentes. 
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Representación judicial:  

 Artículo 35.- El Presidente de la República podrá delegar en forma 

genérica o específica la representación del Fisco en los jefes 

superiores de los servicios centralizados, para la ejecución de los 

actos y celebración de los contratos necesarios para el 

cumplimiento de los fines propios del respectivo servicio. A 

proposición del jefe superior, el Presidente de la República podrá 

delegar esa representación en otros funcionarios del servicio. 

 

     Artículo 36.- La representación judicial y extrajudicial de los 

servicios descentralizados corresponderá a los respectivos jefes 

superiores. 
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FISCO 

Para el profesor Enrique Silva Cimma, Fisco y Estado son una 

misma y única persona jurídica de derecho público.  

La teoría del Fisco –agrega dicho autor– nació como una 

consecuencia de la necesidad de encontrar defensa para los 

particulares cuyos derecho patrimoniales se veían amagados por 

los actos del príncipe. Como no se podía accionar contra el 

patrimonio de éste, hubo que crear un ente contra el cual se 

pudiera accionar. 

Así nació el Fisco, quien en nuestro régimen jurídico es un ente 

investido de personalidad jurídica para que represente al Estado 

en el ejercicio de los derechos patrimoniales que a éste compete. 

Se trata en Chile de una persona jurídica de derecho público. Así 

lo reconoce el Código Civil desde 1851. 
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Consejo de Defensa del Estado y el FISCO 

El Consejo de Defensa del Estado es un servicio público 

descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo la 

supervigilancia directa del Presidente de la República e 

independiente de los diversos Ministerios, que tiene por objeto 

principal la defensa judicial de los intereses del Estado. 

 

“Art. 2. El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, 

principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado” 



DERECHO ADMINISTRATIVO 

Consejo de Defensa del Estado y el FISCO 

a. En primer lugar, es un servicio público. Como tal, es un órgano que colabora 

con el Presidente de la República en su tarea de Gobierno y administración. La 

necesidad pública que debe satisfacer de manera regular y continua es la defensa 

judicial de los intereses del Estado. 

b. Se trata de un servicio público descentralizado. De ahí que tenga 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  

c. En cuanto a su control, se trata de un servicio que está bajo la supervigilancia 

directa del Presidente de la República. Dicha posibilidad la brinda el inciso segundo del 

artículo 28 de la LOCBGAE, que admite que por excepción un servicio dependa o se 

relacione directamente con el Jefe de Estado, en vez de hacerlo a través de un 

Ministerio. 

En tal sentido, es independiente de los diversos Ministerios. Pero la ley se encarga de 

establecer que los decretos supremos que se refieran a él y en que no aparezca una 

vinculación con un Ministerio determinado, deben ser expedidos a través del Ministerio 

de Hacienda. 

d. A su cabeza, se encuentra un órgano colegiado denominado Consejo. 

En esto también el Consejo de Defensa es sui generis, pues la LOCBGAE permite 

estas estructuras colegiadas sólo por excepción (artículo 31 inciso tercero). 
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Desconcentración: Definición  

  Artículo 33.- Sin perjuicio de su dependencia jerárquica general, la ley podrá 

desconcentrar, territorial y funcionalmente, a determinados órganos. 

     La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones Regionales, a 

cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director 

Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las 

políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al 

Intendente a través del respectivo Secretario Regional Ministerial. 

     La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley 

de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio. 

 

     Artículo 34.- En los casos en que la ley confiera competencia exclusiva a 

los servicios centralizados para la resolución de determinadas materias, el 

jefe del servicio no quedará subordinado al control jerárquico en cuanto a 

dicha competencia. 

     Del mismo modo, la ley podrá dotar a dichos servicios de recursos 

especiales o asignarles determinados bienes para el cumplimiento de sus 

fines propios, sin que ello signifique la constitución de un patrimonio diferente 

del fiscal. 
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Nombramiento 

 Artículo 40.- Los Ministros de Estado y los Subsecretarios serán de la 

exclusiva confianza del Presidente de la República, y requerirán, para su 

designación, ser chilenos, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir 

los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública. 

     No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de 

sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que 

justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de 

esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que 

acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. 

     Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las 

instituciones de Educación Superior de carácter estatal, serán de 

exclusiva confianza del Presidente de la República, y para su designación 

deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso a la 

Administración Pública, y con los que para casos especiales exijan las 

leyes. 
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Resumen  
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Alteraciones de competencia   
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Avocación  

Se produce la avocación, cuando el superior, por sí mismo, o sea 

sin pedido de parte a través del recurso jerárquico, decide sustituir 

al inferior en el conocimiento y decisión de un asunto. Se produce, 

así, el traspaso de cierta potestad de un ór-gano inferior a uno 

superior, con lo que el asunto en cuestión pasa a la competen-cia 

de dicho órgano superior. La avocación es, pues, una 

consecuencia de la po-testad jerárquica 
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Avocación  

 No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente 

de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los 

jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En 

estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa. 
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Delegación de competencia  

 Mediante la delegación, un órgano superior encarga a otro inferior 

el cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico le ha 

conferido como propias a dicho órgano superior.  
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Delegación de competencia  

 Artículo 43.- El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser 

delegado, sobre las bases siguientes: 

    a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas; 

    b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los 

delegantes; 

    c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según 

corresponda; 

    d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o 

por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la 

responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones de dirección o fiscalización, y 

    e) La delegación será esencialmente revocable. 

    El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que 

previamente revoque la delegación. 

    Podrá, igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la 

autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas. Esta 

delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin 

perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio 

de la facultad delegada. 
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Contienda de competencia   

Este tipo de conflicto se encuentra regulado en el artículo 39 de la 

LOCBGAE. 

Esta norma exige que los órganos de la administración del Estado 

en conflicto dependan o se relacionen con algún Ministerio. 

Distingue dos situaciones: 

a. Los órganos dependen o se relacionan con un mismo 

Ministerio. En este caso, resuelve el Ministro respectivo, como 

superior jerárquico. 

b. Los órganos dependen o se relacionan con distintos 

Ministerios. En este caso, la norma da dos reglas. La primera 

establece que deben decidir el conflicto ambos Ministerios en 

conjunto. La segunda, dispone que si persiste el desacuerdo entre 

los Ministros , resuelve el Presidente de la República. 
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Contienda de competencia   

De conformidad al Nº 3 del artículo 53 de la Constitución, 

corresponde al Senado conocer de las contiendas de competencia 

que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y 

los tribunales superiores de justicia.. 
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Contienda de competencia   
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Encomedanción  

La encomienda de gestión consiste en la posibilidad que tienen los 

organismos administrativos y los organismos públicos de 

encomendar a otros órganos o entidades de la misma o de distinta 

Administración, incluso a los privados, la realización de actividades 

de carácter material, técnico o de servicios, siempre que dicha 

encomienda obedezca a razones de eficacia o que no poseen los 

medios técnicos idóneos para su desempeño. 
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Encomedanción  

“Artículo 37.- Los servicios públicos podrán encomendar la 

ejecución de acciones y entregar la administración de 

establecimientos o bienes de su propiedad, a las  

Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa 

autorización otorgada por ley y mediante la celebración de 

contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los 

objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del 

Estado.” 
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Encomedanción  

Para la ejecución de la encomienda de gestión el órgano contralor 

ha solicitado la concurrencia de dos requisitos. Primero, que una 

ley autorice a la autoridad encomendar sus facultades y segundo, 

que se firme un convenio de encomienda de gestión . Dictámenes 

N° 46.003/2010 y N° 14.505/2003. 




