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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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Qué veremos

• Procedimiento Administrativo
• Acto Administrativo
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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
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Supletoriedad



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

○Uno de los principales inconvenientes del
procedimiento administrativo es la ausencia de
una norma común que lo regule.

○Ordenamiento jurídico se caracteriza por
autoridades administrativas que pueden estar en
las siguientes situaciones:

a. Carecen de normas.
b. Con normas que fijan criterios procedimentales

genéricos.
c. Con cuerpos normativos que regulan con detalle

el procedimiento.



Ámbito de aplicación

○La Contraloría General de la República ha
dictaminado la improcedencia de aplicar
supletoriamente la Ley N°19.880 en la medida que
exista un procedimiento legal especial. En razón de
lo anterior, ha generado tres criterios relativos a la
aplicación supletoria de la Ley N°19.880, que son
los siguientes:

a. Criterio de exclusión formal
b. Criterio de la materia no regulada
c. Criterio de la exclusión material
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a. Criterio de la exclusión formal

○ La sola existencia de procedimiento especial excluye la
aplicación de la Ley N°19.880 (criterio de intervención
mínima por la especialidad). Al respecto señala:

“(…) Enseguida, en relación al plazo para materializar el
traspaso en comento, es necesario consignar que si bien el
artículo 1° de la ley N°19.880 -Establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado-, dispone, en lo que
interesa, que en caso de que la ley establezca procedimientos
administrativos especiales, la presente ley se aplicará con
carácter de supletoria, (…)



a. Criterio de la exclusión formal

(…) es menester recordar que la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, contenida, entre otros, en el dictamen N°
26.019, de 2010, ha sostenido que las disposiciones de la aludida
ley N°19.880 son aplicables a todos los procedimientos
administrativos que llevan a cabo los órganos de la
Administración del Estado, salvo que la ley establezca
procedimientos especiales, como ocurre en la especie (...).”

Ámbito de aplicación



Ámbito de aplicación

b. Criterio de materia no regulada
○ Se aplica la supletoriedad en el evento de existir un vacío

legal.
“En este orden de ideas, cabe recordar que dicha supletoriedad
procederá frente a la omisión o falta de regulación de algún
aspecto del procedimiento administrativo.”



Ámbito de aplicación

c. Criterio de la exclusión material:
○ No aplica la supletoriedad cuando se afecte, altere o

desnaturalice el desarrollo del respectivo procedimiento
especial.

“(…) Por otra parte es también importante tomar en
consideración que la aplicación supletoria de las reglas de la
ley N°19.880 debe hacerse de un modo que ella sea conciliable
con las peculiaridades del respectivo procedimiento especial, lo
cual importa que la misma no puede obstar a la adecuada
realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento
de las finalidades específicas que la ley intenta lograr mediante
tal procedimiento (…)”.



Ámbito de aplicación

Caso SBIF con Corpbanca
Sentencia Corte Suprema causa rol Nº62.128-2016, considerando
12º.

“Lo expuesto permite determinar que en el caso de que la ley especial
guarde silencio absoluto, la Ley de Bases de Procedimientos
Administrativos se aplica en forma íntegra. Lo anterior es
trascendente, toda vez que sea que se estime que la Ley General de
Bancos establece o no un procedimiento especial para la aplicación
de multas, lo cierto es que este cuerpo legal no regula de manera
específica el procedimiento en cuanto a las etapas que debe
contemplar, por lo que, en tales condiciones, la aplicación supletoria
de la Ley Nº19.880 es una cuestión imperativa para la referida
institución en el procedimiento sancionatorio.”
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Principios
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Principio de Escrituración 

• Concepto: Los procedimientos administrativos exigen que todas las actuaciones,
verbales o escritas, consten de manera fidedigna en un expediente administrativo,
escrito o electrónico. El expediente deberá incluir las actuaciones del órgano
administrativo que substancia el procedimiento, interesados, terceros y otros órganos
públicos que intervengan en el procedimiento, resguardando su orden de ingreso.

• Antecedentes normativos: los artículos 5°, 18 y 19 de la LBPA.

• Temas fundamentales: El uso de medios electrónicos, la constancia de actos
verbales y el idioma oficial del procedimiento administrativo.

• Vinculación al elemento de forma del acto administrativo.
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Principio de Escrituración 

• Caso Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia en Chile con Superintendencia del
Medio Ambiente. Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, rol N° R-11-
2015.

• Caso Pampa Camarones: Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de Valdivia rol
R-88-2015.

• Casos de congruencia de control de toma de razón. Dictamen N° 634/2017.
Dictamen N° 32315/2016
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Principio de Gratuidad

• Concepto: “las actuaciones de los funcionarios públicos constituyen la expresión de
un deber y por ellas éstos reciben una remuneración de parte del Estado. Los demás
costos que puedan generar tales actuaciones son cubiertos con los recursos que
proporciona año a año la Ley de Presupuestos del sector público” Manual de
Transparencia.

• Temas fundamentales: la prohibición de los funcionarios públicos de cobrar para sí
u obtener beneficios por la ejecución de las labores propias de su cargo:

• Tema hoy analizado en el CPLT. Instrucción General N° 6 sobre Gratuidad y Costos
Directos de Reproducción.
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Principio de Gratuidad

• Legalidad del cobro: Dictamen N° 13.778/1995.

• Caso «Fotocopias» Dictamen N° 44.945/2003.

• Caso cooperativa eléctrica charrúa: Que en otro orden de consideraciones cabe
consignar que por regla general los órganos de la administración actúan con recursos
del Estado, por lo que los administrados no se encuentran obligados a pagar suma
alguna por los servicios de supervisión y fiscalización que realicen los entes
fiscalizadores. Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 1058-2005
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Principio de Celeridad

• Concepto: “[…] la lógica de este principio es que las autoridades administrativas
impriman al procedimiento la máxima dinámica posible. En todo caso, el principio de
celeridad no puede ser motivo para que las autoridades se abstengan de considerar
todos los argumentos y pruebas que los interesados aporten de manera legal y
oportuna” Cordero.

• Temas fundamentales: Impulso de oficio y dilaciones indebidas.

• Caso farmacia: d.- Impulso oficial. Quien es el titular de la acción persecutoria de la
responsabilidad debe instar por la prosecución del juicio en todas sus etapas.

Es posible que todos los intervinientes ofrezcan y rindan pruebas, lo que no está
limitado al juicio propiamente tal, sino que también a la etapa de investigación, incluso
puede ofrecer la declaración del requerido como medio probatorio
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Principio de Celeridad

• Caso Canderlaria SMA: Dictamen N° 4547/2015.

• Caso EFE SMA: Dictamen N° 75745/2016. 

• Caso Ministerio del Interior Petición de
Nacionalización: Sentencia de la CS 78.972-2016
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Principio de Economía Procedimental 

• Concepto: «Mediante este principio se pretende que con la aplicación de las normas de
procedimiento administrativo se agilicen las decisiones y, en consecuencia, que las actuaciones
administrativas se cumplan en el menor tiempo posible». Cordero.

• Temas fundamentales: Acumulación 33 LPA; Peticiones a otros órganos y plazo
razonable.

• Dilaciones indebidas y decaimiento. Corte IDH criterios del plazo: Complejidad y
solicitud de los interesados. Corte IDH. Caso Genie Lancayo vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C, N° 30, párr. 77

• Caso Dirección General de aguas: Procedimiento de 18 años. Dictamen 55.565/2008
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Principio de contradictoriedad

• Concepto: «El derecho de los interesados en el procedimiento de efectuar sus
alegaciones y presentar los antecedentes que estimen pertinentes hasta antes de la
dictación del acto terminal.» Lara, José Luis y Helfmann, Carolina.

• Temas fundamentales: derecho a realizar alegaciones y presentar pruebas en
cualquier momento o etapa del procedimiento, lo cual incluye la posibilidad de
reclamar errores o defectos de tramitación.
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Principio de contradictoriedad

• Caso Tesorería Tribunal Constitucional. deudores de crédito universitario. STC
Nº 808.

• Preclusión v/s Téngase presente: Dictamen 76.659/2011 y STC España 42-2000. v/s
Tribunal Ambiental de Santiago, Rol R-20-2014.

• Caso Asociación Deportiva Local de Tenis de Mesa del Maule: Octavo: Que, en
efecto, en materia administrativa el derecho a defensa debe ser considerado no sólo
como una exigencia del axioma de justicia, sino también, como expresión del
principio de eficacia, ya que asegura un mejor conocimiento de los hechos y
contribuye a mejorar la decisión administrativa, garantizando que ella sea más justa.
Sentencia de la Excma. Corte Suprema 97.801-2016.
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Principio de abstención 

• Concepto: «El principio de abstención –también conocido como de implicancia- no tiene como
destinatario a un órgano […] administrativo, sino que en lo medular se dirige a la persona
natural que es titular o que por otras razones se encuentra ejerciendo un cargo público, para que
evite actuar dentro de un procedimiento administrativo específico, de forma tal de mantener
incólume la necesidad de que las personas naturales que intervengan por la Administración
mantengan la debida imparcialidad sobre los derechos e intereses en juego, así como la
suficiente libertad de juicio y decisión»Moraga

• Temas fundamentales: Causales de artículo 12 de la LBPA. Ley N° 20,880 y Ley N° 20,730.
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Principio de abstención
Son motivos de abstención los siguientes:

1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado.

2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación 
o el mandato.

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar.
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Principio de abstención 

Dictámenes CGR:

• Caso «Litio», inhabilidad de autoridades por vinculo familiar. Ministro –

Subsecretario. 64603/2012

• Caso «Cascadas» Aldo Motta, SVS titular fondo AFP que es denunciante,

14664/2014.

• Caso «La Polar», SII. Relación PWC con La Polar 79639/2011.

• Caso «Consulta Parlamentario» Superintendente Salud, Proyecto Ley Isapre,

prestaciones de servicios. Ley 19880 no aplicable actividad legislativa.
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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.
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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


