


DERECHO ADMINISTRATIVO

Definición 

Acto administrativo y Ley N°19.880.
Origen. Constancia y discusión legislativa.

Concepto amplio, orgánico y dual (restringido y por extensión). Crítica.

“Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que
adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones
formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las
cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio
de una potestad pública.
Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y
resoluciones.



DERECHO ADMINISTRATIVO

Definición 

• El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de
la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la
República", sobre asuntos propios de su competencia.

• Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan
las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.

• Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales
se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de
resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad
correspondiente.
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Definición 

• Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o
declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen
los órganos de la Administración en el ejercicio de sus
competencias.



DERECHO ADMINISTRATIVO



DERECHO ADMINISTRATIVO

Definición 

El Proyecto RECONSA cercano al santuario de la naturaleza
denominado “Campo Dunar Punta de Concón” debe ingresar por
Estudio de Impacto Ambiental. Rol N° 10.477-2019.

La pertinencia de ingreso es meramente informativa y puede ser
dejada sin efecto por antecedentes de la realidad. La pertinencia no
impide que, contrastados aquellos antecedentes con la realidad, el
sentido de la decisión varíe y el proyecto se enfrente a la necesidad de
ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Competencia:

• Elementos de existencia: 

1. Surgir del ordenamiento jurídico.

2. Especifica, tasada y reglada. 

3. Previa.

• Elementos de ejercicio:

1. Materia.

2. Grado.

3. Territorio.

4. Tiempo.
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Competencia materia y grado: Las protecciones de la Muralla 
China (Superintendencia de Educación)

“Tercero: Que constituye una infracción esencial del procedimiento la anomalía antes anotada 
puesto que, conforme al artículo 72 del referido cuerpo legal, corresponde al Director Regional, de 
acuerdo al mérito de los antecedentes, sobreseer o aplicar las sanciones pertinentes, por lo que no 
ha podido ser esa misma autoridad la que haya formulado las imputaciones a las personas o 
entidades requeridas ya que, al obrar de esa manera, se genera un vicio que recae en un trámite o 
diligencia esencial del mismo.” 

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 17.410-2016.

• También archivo de denuncias: 
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago rol N° R-39-2014.
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No se pueden imponer sanciones administrativas diversas a las fijadas 

en el ordenamiento jurídico administrativo.

La autoridad solo puede imponer la sanción de multa no puede fijar sanciones diversas a las
legales: Segundo: Que, por otro lado, cabe puntualizar que en el proceso resultó establecida la existencia
de la infracción a las normas ya transcritas, cometida por Directv Chile Televisión Limitada, al emitir
dentro del horario de protección una película calificada para mayores de 18 años. Con lo anterior, la
debida inteligencia de los preceptos referidos da cuenta que la sanción aplicable era la de multa, en tanto
es aquella que de manera imperativa ordena el artículo 12 letra l) de la tantas veces citada Ley Nº
18.838, al remitirse al artículo 33 Nº 2. En efecto, la disposición no contempla una posibilidad de sanción
diversa, toda vez que dicho número 2 regula solamente la aplicación de multa, dando un ámbito de
discrecionalidad relativo solamente al monto de ésta, en tanto consagra un rango dentro del cual se
permite la acción de los sentenciadores.
Tercero: Que, en este orden de ideas, de ser efectivas las circunstancias esgrimidas por la empresa,
relativas a la imposibilidad de editar los programas exhibidos, a la herramienta de control parental que
tiene a disposición de los contratantes y otras que expone en su escrito de apelación, ellas sólo permitían
aplicar, dentro del rango legal, una multa menor, pero nunca una sanción distinta a la expresamente
establecida por el legislador para este tipo de infracciones, ni siquiera a pretexto de que ella resulta
desproporcionada para el caso concreto o que así haya sido solicitado por la reclamante. Rol N° 45.290-
2017
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Requisitos de existencia: 
La ausencia de potestad de no timbrar facturas SII

“SÉPTIMO: Que del análisis de la legislación tributaria, es posible colegir que no existe 

disposición alguna que faculte al Servicio recurrido para restringir el timbraje de facturas en 

la forma como se ha efectuado y se impugna por la recurrente, como tampoco se contemplan 

las razones que esgrime la recurrida. 

OCTAVO: Que lo dispuesto en la Circular Nº19 de 17 de Mayo de 1995, sobre timbraje de 

documentos, en ningún caso, y por aplicación del principio de jerarquía normativa puede 

alterar o modificar el contenido de las leyes.”  

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 28.390-2016.



Forma
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“El carácter formal significa, entonces, que para la válida aplicación de las reglas que lo 

constituyen es preciso que la autoridad administrativa se atenga al procedimiento y a la 

solemnidad de expresión previstos por la Constitución o la ley.” CORDERO, Luis, Lecciones 

de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2011, p. 200. 

• Solemnidades. El decreto supremo N° 291, de 15 de febrero de 1974, que fija las 

normas de elaboración de documentos en la administración pública

• Procedimiento administrativo. 

• La importancia del artículo 13 de la LBPA: requisito esencial y genera perjuicio. 



Forma del procedimiento: 
Decreto Alcaldicio que invalida concurso público
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“QUINTO: Que la mencionada audiencia no se ha llevado a cabo, toda vez que el acta de 

audiencia previa efectuada con fecha 8 de septiembre del presente año y que se encuentra 

agregada a fojas 67 de estos antecedentes, no da cuenta de una actuación que haya tenido la 

aptitud de dar al afectado una instancia para confrontar los argumentos por los que se 

invalida su nombramiento, de forma tal que el procedimiento invalidatorio ha contravenido 

[…] artículo 53 de la Ley N° 19.880, debió aplicar el procedimiento de invalidación que 

contempla oír al interesado, inclusión que constituye un límite a esta facultad de revisión. 

Es necesario destacar que siendo la potestad invalidatoria de la Administración una facultad 

o prerrogativa […] deberá sujetarse a la exigencia de audiencia previa del mismo.” 

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 10607-2011.



Forma del procedimiento: 
SBIF con Corp Banca
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“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 N°

19.880 es una cuestión imperativa para la referida institución en el procedimiento 

sancionatorio.” 

Sentencias de la Excma. Corte Suprema rol N° 62128-2016.



Forma del procedimiento: 
Decaimiento y dilación indebidas
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Tardanza en el procedimiento administrativo. Prohibición por defecto. 

“OCTAVO: Que tal tardanza en la tramitación de la solicitud, afectó en primer término, el principio
del debido proceso, puesto que resulta indudable que para que nos encontremos ante un
procedimiento racional y justo, la decisión del asunto debe ser oportuna y pronunciada en un breve
plazo, en cuya determinación se debe tener en consideración, entre otros factores, la complejidad
de la cuestión, el tipo de proceso que se está siguiendo y los aportes que las partes y la autoridad
puedan realizar a éste, y además, la importancia del litigio en el contexto social donde se
desarrolla. (Enrique García Pons, “Responsabilidad del Estado: La Justicia y sus Límites
Temporales”, Editorial J. M. Bosch, Madrid, pp. 91-92).”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 78.972-2016



Forma  solemnidad: 
Pizza Pizza
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“11. Que tratándose de la inspección sanitaria, el Código Sanitario la regula como una

potestad de la autoridad sanitaria, estableciendo tres tipos de requisitos de validez respecto

de las actas. El primero de ellos es de carácter subjetivo, pues las actuaciones de inspección

deben ser realizadas por funcionarios (artículo 156 Código Sanitario). El segundo requisito

es de naturaleza material, ya que en el acta debe dejarse “constancia de los hechos materia

de la infracción” (artículo 156). Finalmente, existe un requisito formal, en atención a que el

acta debe ser firmada por el funcionario que practique la diligencia (artículo 156), sin

perjuicio de que el resto de los concurrentes a la inspección también puedan firmarla

(artículo 158);”

STC N° 2495. Asimismo, STC N° 2501. 



Forma  solemnidad: 
Frontel
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“4. Que la reclamante ha manifestado que el oficio de formulación de cargos aparece emitido 

por el Director Regional (S) SEC, Región del Bío Bío, y sin embargo, quien lo firma, es el 

Director Zonal SEC III Zona, VII y VIII Regiones, siendo esta incongruencia relevante. Es 

indudable que la circunstancia que exista una diferencia entre quien encabeza el texto como 

emisor, y quien lo firma, carece de la trascendencia que quiere darle la reclamante, puesto 

que, no cabe duda, es quien lo firma el que asume la responsabilidad del mismo. Por lo 

demás, lo que se acota, en caso alguno puede dar lugar a la nulidad perseguida por 

FRONTEL y, menos aún, si este error no es el que le ha causado el perjuicio;”

Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción rol N° 1825-2003.



Fin: Terminaciones de contrata IPS - Sumario
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“Cuarto: Que las circunstancias antes relatadas, permiten razonablemente presumir que el 

fin que tuvo a la vista la autoridad no fue un fin de interés general o particular del Servicio, 

en la especie, desvincular a un funcionario cuyos servicios habían sido requeridos sólo de 

manera transitoria y por tanto ya no estaba justificado mantener su contratación, sino otro, 

como separar a un funcionario que fue parte de un sumario administrativo respecto del cual 

no se pudieron comprobar responsabilidades disciplinarias que habilitaran aplicar las 

sanciones correspondientes, lo cual conduce a concluir que pudo haber existido lo que en 

doctrina se denomina “desviación de poder”, en que la finalidad buscada por la autoridad es 

otra distinta;” .

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol Nº 862-2012.



Fin: Destinación hospital de Petorca
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“Tercero: Que la ausencia de una fundamentación adecuada y clara puede hacer presumir 

que lo pretendido por la autoridad no es precisamente un fin de interés general o particular 

del Servicio que dirige, en este caso dotar al Hospital de Petorca de un “profesional idóneo y 

con las competencias técnicas suficientes y necesarias” (considerando 6° de la Resolución N°

5837) para que implemente la nueva unidad de estudios y proyectos de dicho recinto 

hospitalario, sino uno distinto, como obligar al funcionario a renunciar o alejarlo del lugar 

en que se encontraba actualmente prestando servicios. En efecto, si no aparece debidamente 

justificado por qué se optó por ese empleado y no por otro, ni qué procedimiento de selección 

se siguió para decidir a quién se trasladaba, conduce a presumir que pudo haber existido lo 

que la doctrina denomina “desviación de poder”, en que el objetivo perseguido por la 

autoridad es otro distinto al que formalmente invoca.”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema 2391-2012. 



Fin: Decaimiento del procedimiento.
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“Sexto: Desde otro punto de vista ha de considerarse que el objeto jurídico del acto 

administrativo, que es la multa impuesta, producto del tiempo excesivo transcurrido se torna 

inútil, ya que la sanción administrativa tiene principalmente una finalidad preventivo-

represora; con ella se persigue el desaliento de futuras conductas ilícitas similares, se busca 

reprimir la conducta contraria a derecho y restablecer el orden jurídico previamente 

quebrantado por la acción del transgresor. Después de más de dos años sin actuación 

administrativa alguna carece de eficacia la sanción, siendo inútil para el fin señalado, 

quedando vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime.“

Sentencia de la Excma. Corte Suprema 4922-2010.



Motivación
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Fundamento: Artículo 8° CPR y Los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso 

cuarto de la LBPA.

Tipos de vicio:

• Ausencia de motivación.

• Errada motivación.

• Insuficiente de motivación.

• Motivación ex post. 



Motivación
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• Los actos administrativos deben ser debidamente fundados omitiendo dudas sobre la 

procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado; 

• La autoridad pública no puede sustentar su actuar en apreciaciones subjetivas, vagas, 

confusas e imprecisas.

• No basta la mera referencia a las normas o informes técnicos, estos deben ser 

analizados pormenorizadamente; y, 

• El control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los 

motivos invocados por la autoridad, como a la calificación jurídica de los mismos.



Caso Universidad Autónoma y SUA
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“19.- Que, así las cosas, la resolución N° 66 del Consejo de Rectores reviste el carácter de 
arbitraria al carecer de fundamentación plausible y exigir una acreditación del requisito no 
lucrar en sentido negativo, lo que no es admisible, en la medida que -como ha quedado 
demostrado- la universidad recurrente cumplió con los requisitos que la propia recurrida 
estableció en el Acuerdo N° 10/2016, adoptado en la sesión del 31 de marzo de 2016, en la 
forma y en los términos que libremente el CRUCH dispuso, con lo que al actuar se ha 
afectado la garantía de igualdad ante la ley, pues la actora queda en situación de no poder 
acceder al Sistema Único de Admisión, estableciéndose una diferenciación carente de 
justificación en relación con otras entidades de educación superior, que estando en la misma 
situación, sí pueden hacerlo, que son todas aquellas que fueron incluidas en la nómina 
confeccionada al efecto por el Ministerio de Educación, procediendo hacer lugar a la 
protección impetrada.”

Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones rol N° 48119-2016



Caso SII y ¿deferencia técnica? 
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«En este contexto, como acertadamente plantea el recurso no resulta exigible al ente 
fiscalizador la utilización de una nomenclatura propia del contencioso administrativo 
general, puesto que debe atenderse a las características especiales de esta rama del 
derecho, de tal forma que los conceptos contables son la mayoría de las veces 
necesarios y más ilustrativos que las expresiones jurídicas. Por tal razón, la exigencia 
de fundamentación que se haga a una resolución dictada por el Servicio de Impuestos 
Internos debe atender las particulares características dadas por la especialidad de la 
materia sujeta a su control.»

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 9.966-2015.


