


DERECHO ADMINISTRATIVO

Reglas comunes al procedimiento



DERECHO ADMINISTRATIVO

I. Intervinientes

1. Órgano de la Administración  del Estado 

❖ Es fundamental el elemento de competencia

1. Interesados: Personas naturales o jurídicas, titulares de un derecho 

subjetivo o de algún interés legítimo, individual o colectivo, en cuya 

esfera jurídica repercute el resultado del procedimiento 

sancionador

❖ Requisito para participar formalmente en el procedimiento

❖ Participación ciudadana otorga legitimidad a la actividad 

administrativa
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I. Intervinientes

3. Interesados: 
❖ El legislador ha incluido a aquellos que cuentan con un interés 

legítimo
- Artículo 21 de la LPBA
- Artículo 17 de la LBPA consagra los derechos de los 

interesados
❖ Tipos de interesados:

A. El denunciante: norma particular debe otorgarle 
esa calidad. Art 29 y 30 de la LBPA

B. El infractor: Ausencia de definición. Caso Control 
Parental: Sentencia de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago rol N° 12067-2015.

C. Casos del artículo 21 de la LBPA
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3. Interesados: calidad de interesado del denunciante en la LOSMA
“Décimo: Que el artículo 21 de la LOSMA dispone claramente que, en el caso que un

procedimiento administrativo sancionador se iniciare por denuncia, el denunciante

tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el respectivo procedimiento

administrativo. Por aplicación de lo dispuesto en el citado precepto, la SMA mediante Oficio

Ordinario N° 58 de 27 de marzo de 2013 (considerandos N° 63, 64 y 65) reconoció expresamente

la calidad de interesados a las sociedades Agrícola Santa Mónica Limitada y Agrícola Dos

Hermanos Limitada. En consecuencia, respecto de estos reclamantes debe entenderse que, por

disposición expresa de la LOSMA, se consideran personas cuyos derechos o intereses

pueden ser afectados por el proceso administrativo sancionador respectivo y por la

Resolución Exenta N° 477 de la SMA que le puso término e impuso determinadas sanciones al

infractor”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° R-6-2013
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I. Intervinientes

3. Interesados: 

❖ Derechos de los interesados

El artículo 17 de la LBPA consagra diversos derechos de las 

personas en su relación con la Administración del Estado:

i. Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación 

de los procedimientos en los que tengan la condición de 

interesados 

ii. Identificar a la autoridades y al personal al servicio de la 

Administración bajo cuya responsabilidad se tramitan los 

procedimiento
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I. Intervinientes

3. Interesados: 

❖ Derechos de los interesados

iii. Eximirse de presentar documentos que no correspondan al 

procedimiento, o que ya se encuentre en poder de la 

Administración

iv. Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en 

los términos previstos en la ley

v. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y 

funcionarios que habrán de facilitarles el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimientos de sus obligaciones. 
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I. Intervinientes

3. Interesados: 
❖ Derechos de los interesados

…Los actos de instrucción que requieran la intervención del 
interesado, habrán de practicarse de a forma que resulte más 
cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo 
posible, con sus obligaciones laborales o profesionales;

vi. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase 
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que 
deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al 
redactar la propuesta de resolución

vii. Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del 
personal a su servicio, cuando legalmente así corresponda
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I. Intervinientes

3. Interesados: 

❖ Derechos de los interesados

viii. Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos, que las disposiciones vigentes impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 

realizar 

- Fundamento de los incentivo al cumplimiento. 

- Subsanar errores

ix. Cualesquiera otros que le reconozcan la Constitución y las 

leyes
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3. I. Derechos de los Interesados a conocer en cualquier momento el
estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados

“De las normas reseñadas se desprende que el ordenamiento jurídico le confiere a
quienes tienen la condición de interesados, el derecho a tomar conocimiento del
estado de tramitación del procedimiento, en cualquier momento, incluso antes de
haberse dictado el decreto o resolución que lo afina, lo que incluye, por expresa
disposición legal, el derecho a obtener copia de los instrumentos que den origen a un
acto administrativo final, correspondiendo, en consecuencia, que la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, entregue las copias de las
actas de fiscalización que solicita la peticionaria, quien tiene la calidad de interesada para
estos efectos al haber sido objeto de las visitas respectivas, de lo que se sigue que el hecho
que la fiscalizada no tenga fotocopiadora no resulta óbice al cumplimiento de la
obligación reseñada (aplica criterio contenido en el dictamen N° 10.743, de 2008).”

Caso Escuela de Conductores, Dictamen 5.542/2009
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3. I. Derecho de los Interesados a conocer en cualquier momento el estado de la
tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados

“Sin perjuicio de lo antes expuesto, en virtud del principio de facilitación, y habiendo
sido expreso el interés del reclamante de conocer el estado en que se encuentra el
procedimiento, este Consejo, estima pertinente que se comunique al reclamante el
estado en que se encuentra la fiscalización indicada, pues conforme lo señalado en el
amparo C494-14 en su considerando 5) "este Consejo no aprecia de qué forma revelar el
estado de la fiscalización -no sus antecedentes o resultados como ha entendido el
organismo reclamado- pueda tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la
adopción de una resolución, medida o política, que afecte el debido funcionamiento del
órgano, toda vez que la entrega de la información del estado de avance de la fiscalización,
es decir, señalar en qué etapa se encuentra de acuerdo al procedimiento llevado a cabo por
el organismo reclamado para ese tipo de procedimientos y de acuerdo a la normativa que
lo rige, no se están entregando los antecedentes mismos de la fiscalización, y por lo tanto,
no se tratan de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una medida.”

Decisión del Consejo para la Transparencia, Rol C385-15
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3. III. Derecho de los interesados de eximirse de presentar documentos

que nos correspondan al procedimiento o que ya se encuentren en

poder de la Administración
“Luego, si alguno de esos requisitos –o ambos– fuere omitido por el peticionario, el

organismo público deberá requerirle para que en un plazo de cinco días subsane la

falta o acompañe el documento necesario, salvo que en este último supuesto la

Administración cuente con el instrumento respectivo, pues en dicho caso, le

asiste al solicitante el derecho de eximirse de presentarlo nuevamente, a fin de

que ese procedimiento se desarrolle con sencillez y eficacia.”

Dictamen N°46019/2015
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3. III. Derecho de los interesados de eximirse de presentar documentos que nos
correspondan al procedimiento o que ya se encuentren en poder de la
Administración

Sobre el derecho de no entregar antecedentes que ya están en poder de la administración:
Quinto: Que el artículo 17 de la ley citada en el considerando previo establece los derechos de las
personas en sus relaciones con la Administración, disponiendo expresamente en su letra c) el derecho
a: “Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren
en poder de la Administración”. Sexto: Que del análisis de las normas transcritas, es posible colegir
que no existe disposición alguna que faculte al Servicio recurrido para exigir al recurrente la
reiteración de documentos que se encuentren en poder de la Administración, resultando ilegal la
exigencia referida, dado que es la propia norma citada la que exime al actor de acompañar
nuevamente los documentos ya incorporados al expediente como asimismo arbitraria, al carecer de
algún fundamento racional la decisión del servicio recurrido. Séptimo: Que en consecuencia, los
antecedentes expuestos denotan que la recurrida, al adoptar la medida impugnada, impuso al actor
una carga de la cual estaba expresamente eximido, incurriendo en un acto arbitrario e ilegal que
vulneró la garantía constitucional del recurrente contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución
Política de la Republica al brindarle un trato desigual respecto de otras personas a quienes no se les ha
efectuado la misma exigencia que a su parte, por lo que el recurso debe ser acogido. SCS 40.824-2017
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3. IV. Derecho de los interesados a acceder a los actos administrativos y sus
documentos en lo término previstos por la ley

“tal como lo ha destacado la jurisprudencia administrativa, los artículos 13 de la ley N° 18.575 y 16 y
17, letra d), de la ley N° 19880 regulan especialmente la transparencia y publicidad de los actos
administrativos - esto es, al tenor del artículo 3° de la última ley citada, de las decisiones formales
que emitan los órganos de la administración del estado en las cuales se contienen declaraciones
de voluntad, realizadas en ejercicio de una potestad pública-, y la de los documentos que le sirvan
de sustento o complemento directo y esencial. Para tal efecto, el ordenamiento jurídico otorga en
general a las personas -incluidos los terceros ajenos al procedimiento que les dio origen-, el
derecho a acceder a los actos administrativos cuya tramitación se encuentre finalizada, […]
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, en virtud del principio de transparencia establecido en
los artículos 13 de la ley N°18.575 y 16 de la ley N°19.880 cualquier persona puede, por regla
general, acceder a los actos administrativos una vez que se encuentran totalmente tramitados,
en tanto que los "interesados" en un procedimiento administrativo pueden obtener copia
autorizada de los documentos que rolan en el expediente respectivo, si acreditan esa calidad de
conformidad con el artículo 21 de la misma ley N°19.880”

.
Caso Empresa Nacional de Electricidad S.A.,Dictamen N°55.331/2004
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3. V. Derecho de los interesados a ser tratados con respeto y deferencia 
por las autoridades y funcionarios que habrán de facilitarles el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimientos de sus obligaciones.

“las recurrentes denuncian reiteradamente que al pedir aclaraciones sobre el alcance de la
documentación que debía acompañarse, el contenido de los exámenes y otras cuestiones
relativas al proceso, el personal encargado contestó de mala manera y que, en general,
tuvo hacia ellas una actitud despreciativa.
Con motivo de estos reclamos, es útil consignar que con arreglo al artículo 61, letra c), de
la ley N° 18.834, los funcionarios deben realizar sus labores con esmero y cortesía, lo cual
no se condice con las actitudes denunciadas por las ocurrentes.
Asimismo, es importante considerar que en virtud de lo ordenado en el artículo 17,
letra e), de la ley N° 19.880, las personas tienen en sus relaciones con la
Administración, entre otros derechos, el de ser tratado con respeto y deferencia por
las autoridades y funcionarios que habrán de facilitarle la realización de las diligencias
que deban efectuar ante ella […]”

Caso Asociación de Profesionales de la Estética de Chile, Dictament 79.201/2012
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3. VI. Derecho de los interesados de  formular alegaciones y aportar 

documentos en cualquier fase del procedimiento.
“En ese mismo sentido, la letra f) de su artículo 17 reconoce entre los derechos de las personas en

sus relaciones con la Administración, el de formular alegaciones y aportar documentos en

cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, los cuales deberán ser tenidos en

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.[…]

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la Superintendencia de Educación

emitió una acta de fiscalización N° 151305695 correspondiente al examen de cuentas de los años 2013

y 2014, que […], no expresó la posibilidad de formular alegaciones a su respecto, como tampoco la

factibilidad de interponer recursos en su contra.

Sobre la materia, esta Contraloría General considera pertinente la propuesta planteada por la

Superintendencia de Educación en orden a subsanar la deficiencia descrita mediante la dictación de

una nueva acta de fiscalización, la que deberá emanar de un procedimiento administrativo con las

características antes enunciadas para determinar la procedencia de aceptar o rechazar los gastos de la

peticionaria, pues ello permitirá dar cumplimiento a los aludidos principios de la ley N° 19.880. Lo

anterior, previa invalidación del instrumento primitivo.”

Caso Corporación Educacional Aprender, Dictamen 91.676/2016
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3. VIII. Derecho de los interesados obtener información acerca de los

requisitos jurídicos o técnicos, que las disposiciones vigentes impongan

a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar “[…]

Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a “Obtener información acerca de los

requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o

solicitudes que se propongan realizar”. Asimismo, conviene tener presente lo manifestado por la

jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 16.693, de 2016, de este origen, que

ha sostenido que un error de la Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe,

siguiendo las orientaciones e instrucciones que esta les imparta y de las cuales se deriva la privación de

un derecho que legítimamente le hubiese correspondido de no mediar un equívoco.[…] Pues bien,

constatándose el error que existió en esta oportunidad por parte de la Universidad de Chile, al recibir y

tramitar la renuncia de la recurrente, en el conocimiento de que lo hacía para acogerse a los beneficios

mencionados, lo que determinó que dejara sus funciones antes del plazo establecido para ello, en las

circunstancias anotadas, procede, para este solo efecto, se considere que su dimisión voluntaria se hizo

efectiva en tiempo y forma y otorgarle el beneficio de que se trata siempre que, reúna todos los

demás requisitos para ello.. Caso ex funcionaria Universidad de Chile, Dictamen N°22.3682/2017
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I. Intervinientes
❖ Pluralidad de interesados
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I. Intervinientes

❖ Pluralidad de interesados

▪ Puede haber múltiples derechos e intereses detentados por 

distintos titulares, que presenten cierta similitud que 

permite defensas similares

▪ No existe norma expresa en el derecho administrativo que 

regule esta situación

- ¿Cómo solucionar estos casos?

▪ Autoridad tiene la potestad facultativa de decretar se 

designe un procurador común 

- Caso personas sin defensa letrada: ejemplo Alemán
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II. Plazos

El plazo es aquella extensión de tiempo que fija la ley, un

reglamento o la autoridad administrativa, para que un

interesado ejerza un derecho dentro del proceso administrativo

o la autoridad administrativa ejerza sus potestades

❖ Plazo de las actuaciones: Artículo 24 de la LBPA

❖ No son fatales, sólo generan responsabilidad administrativas
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Plazos no son fatales:

Caso de sumario administrativo a alumno UTEM

“Finalmente, cabe agregar que si bien el Reglamento de Disciplina Estudiantil de la

referida Casa de Estudios otorga un plazo para la substanciación de los procesos

sumariales que se ordene instruir, el exceso de plazo no constituye un vicio en el

procedimiento que lo invalide, dado que los términos que las leyes fijan a la

Administración no son fatales, por lo que lo realizado con posterioridad a su

vencimiento es válido y eficaz, sin desmedro de la responsabilidad administrativa en

que pueda haber incurrido el funcionario responsable de evacuar el trámite, la que

debe establecerse a través de un procedimiento disciplinario dispuesto instruir por la

autoridad competente (Aplica dictamen N° 10.312, de 2000)” .
Dictamen N°27.401/2003
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II. Plazos

❖ Plazo para derivación: 24 horas;

❖ Plazo para emitir informes: 10 días;

❖ Plazo para providencias de mero trámite: 48 horas;

❖ Plazo para decisiones definitivas: 20 días.
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❖ Ampliación de plazos: artículo 26.

❖ Computo de días hábiles.

❖ Plazo del PA: 6 meses.

▪ Salvo caso fortuito: Artículo 27.

▪ Asimismo excepciones dilación: Muchos interesados,

ausencia de entorpecimiento de interesados, y

complejidad.

II. Plazos
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III. Notificaciones

a) Notificación por carta certificada: Discusión sobre el plazo y

quién la realiza.

❖ Demanda de WSP Servicios Postales S.A. contra

Superintendencia de Salud. Libre competencia.

b) Notificación realizada por funcionario u oficina



DERECHO ADMINISTRATIVO

Notificación carta certificada:

Demanda de WSP Servicios Postales S.A. v. Superintendencia de Salud
“[…] No existe contradicción entre las dos disposiciones normativas invocadas –la

constitucional posterior y la legal preconstitucional–, pues no puede entenderse

que la Constitución Política de la República haya puesto fin a la vigencia del

monopolio de Correos de Chile. En efecto, su artículo 19 N° 21 establece

expresamente que el ejercicio de la garantía constitucional denominada “libertad de

empresa” debe respetar las normas legales que la regulen, dentro de las cuales

pueden estar, por cierto, aquellas que confieren monopolios. En este sentido, si bien

es cierto que por regla general las actividades económicas pueden ser desarrolladas

en un régimen de libre y sana competencia, existen algunas respecto de las que el

legislador, por diversas razones de política pública, puede optar porque su

ejercicio sea realizado por un solo agente económico, sea éste público o privado;
Sentecia TDLC rol N° C-297-2015 
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Notificación carta certificada:

Demanda de WSP Servicios Postales S.A. v. Superintendencia de Salud
“[…] acogen los recursos de reclamación deducidos por la empresa WSP Servicios

Postales S.A. y la Isapre Consalud S.A., en contra de la sentencia de treinta de junio

de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que

desestimó la demanda y, en su lugar, se decide que la misma queda acogida, sólo en

cuanto se declara que se modifican el Oficio Circular IF/N°17 de 2013 y el Ordinario

Circular N°22 del año 2000, en el sentido de disponer que aquellas cartas

certificadas que en atención a lo dispuesto por el artículo 197 del Decreto con

Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y artículo 36 del Decreto N°3 de

1984 del referido Ministerio, las Isapres deben enviar a sus afiliados, pueden ser

expedidas tanto por Correos de Chile, como también a través de empresas de

correo privado que cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias de

seguridad y certeza y éstas puedan ser verificadas.”
Sentecia Exma. Corte Suprema, rol N° 47.555-2016, 4 de Octubre 2017
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Notificación por funcionario u oficina:

Caso Valle de Maipo Empresa Constructora Limitada con Ilustre

Municipalidad de Melipilla

“En este contexto, no es posible abstraerse de tal conocimiento y otorgar validez al

acta de notificación levantada a solicitud de la demandante en una fecha posterior,

toda vez que el conocimiento indiscutido del acto administrativo se obtuvo,

como se señaló, el 16 de marzo de 2009, con el retiro del Decreto Alcaldicio por

parte de una trabajadora de la empresa expresamente mandatada para tales

efectos.”

Sentecia Excma. Corte Suprema, rol N° 40.706-2016
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III. Notificaciones

c) Notificación Tacita. Caso Cas-Chile S.A  Sentencia de la 

Excma. Corte Suprema rol N° 37.120-2015.

d) Notificación por el Diario Oficial.

e) Notificaciones especiales. Especialmente la formulación de 

cargos.  
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IV. Poder o apoderados

❖ Designación de apoderados se vincula al debido proceso

❖ Fuente legal artículo 22 de la LBPA

❖ Requisito: debe constar en escritura pública o documento privado

suscrito ante notario.

❖ Ausencia de asistencia letrada gratuita. La deuda de un defensor

ciudadano. 
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Vinculación al debido proceso
“[…] En este contexto, es menester expresar que el artículo 22 de la citada ley N°

19.880, dispone que los interesados podrán actuar por medio de apoderados,

entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución

del acto administrativo, […]

Al respecto, cumple indicar que por apoderado debe entenderse la persona que,

actuando dentro de los límites del poder conferido, realiza actos a nombre de otra,

haciendo recaer sobre ésta los efectos jurídicos emergentes de su gestión, que no

implica defensa jurídica, pues para ello se requiere poseer un título hábil, en la

especie, el de abogado.

Lo anterior, se encuentra en plena armonía con la garantía contemplada en el

artículo 19, N° 3, inciso segundo, de la Constitución Política, según la cual toda

persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna

autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del

letrado si hubiere sido requerida.
Dictamen N°60.435/2008
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V. Medidas provisionales

“Actos administrativos de carácter urgente e interino acordados antes o 
durante la tramitación de un procedimiento con el fin de evitar que en
tanto este concluye pueda mantenerse situaciones o conductas que, de 
forma directa o indirecta, privarían de efectividad práctica a la resolución
final ” Marina Jalvo, Belén. (2007), p. 19.

❖ Antecedentes normativos:
a) Norma general sobre medidas provisionales en el procedimiento 

administrativo: artículo 32 de la LBPA 
b) Normas especiales

• Ej: LOSMA; Código Sanitario; Ley N° 18.755 que crea el SAG
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V. Medidas provisionales

❖ Requisitos:
1. Habilitación normativa
2. Legitimación activa: las medidas provisionales pueden ser dictadas de 

oficio por la autoridad administrativa, o a solicitud de la parte 
interesada:

3. Requisitos generales de las medida provisionales
i. Fumus boni iuris
ii. Periculm in mora

4. Oportunidad: antes o durante el procedimiento. 
5. Objeto: asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si 

existiesen elementos de juicio suficientes para ello, y en los casos de 
urgencia para la protección provisional de los intereses implicados

6. Motivación o proporcionalidad de la Medida
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Diferencias medidas provisionales

Elemento o criterio Medidas procedimentales Medidas pre procedimentales
Fuente legal Artículo 32 inciso primero de la LBPA Artículo 32 inciso segundo de la LBPA

Legitimación activa Solicitud de parte interesada o de oficio Solicitud de parte interesada o de oficio

Duración No hay límite. 15 días hábiles
Tipos de medidas 
provisionales

Las que determine oportunas la autoridad. Las que determine oportunas la autoridad. 

Fin Asegurar la eficacia del procedimiento
administrativo sancionador. 

Asegurar la eficacia del procedimiento
administrativo que se tendrá que iniciar en
15 días hábiles y la protección de intereses
implicados. 

Requisitos Fumus boni iuris; periculum in mora, 
urgencia, actualidad y permanencia de 
riesgo. 

Fumus boni iuris; periculum in mora, 
urgencia, actualidad, permanencia de riesgo 
y afectación de intereses implicados. 

Motivación Acreditar fumus boni iuris; periculum in 
mora, urgencia, actualidad, permanencia de 
riesgo y proporcionalidad de la medida. 

Acreditar fumus boni iuris; periculum in 
mora, urgencia, actualidad. permanencia de 
riesgo, afectación de intereses implicados y 
proporcionalidad de la medida. 
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VI. Ejecutoriedad y suspensión de la ejecución
del acto administrativo sancionador

❖ Presunción de legalidad legitimidad y exigibilidad. 

Artículos 3° y 51 de la LBPA.

❖ Suspensión del acto administrativo. Artículo 57 de la LBPA.

❖ Caso dictamen N° 30.871, de 2016.

❖ Debate: La ejecutoriedad de la sanción administrativa con 

recurso pendiente. 

Normas especiales. 
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Reclamación contra SEREMI de Salud por Indumotora One y Subaru S.A.
“[…] En este Ahora bien, la aludida regla de la inmediata ejecutoriedad cede

cuando una disposición legal establece lo contrario, tal como ocurre precisamente

con el artículo 168 del Código Sanitario, el que -al regular el sumario sanitario-

prescribe que los infractores a quienes se les aplique una multa deben acreditar su

pago ante la autoridad que los sancionó "dentro del plazo de cinco días hábiles

contado desde la notificación" del acto […]

Por otra parte, las posibilidades de ejecutar el acto administrativo pueden verse

alteradas en el evento que la autoridad administrativa, conociendo de alguno de

los recursos que el ordenamiento contempla y en razón de lo establecido en los

artículos 3°, inciso final, y 57, inciso segundo, de la ley N° 19.880, resuelva la

suspensión de la ejecución del acto impugnado (aplica dictámenes N°s. 30.070, de

2008, y 60.656, de 2011).
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Sobre este punto y en concordancia con el aludido dictamen N° 60.656, de 2011, es

pertinente señalar que tal suspensión no solo puede ser ordenada a petición

fundada del interesado, como indica el inciso segundo del artículo 57 de la ley N°

19.880, sino también de oficio por la autoridad, comoquiera que acorde al artículo

32 de ese mismo texto legal, los órganos administrativos están habilitados para

adoptar las “medidas provisionales” que estimen oportunas “para asegurar la

eficacia de la decisión que pudiera recaer” en el procedimiento.

Como se puede apreciar, lo que autoriza la preceptiva -en la medida, por cierto, que

concurran los presupuestos que ella señala-, es que la entidad administrativa

disponga la suspensión de los efectos del acto en forma general, sin que

corresponda que aquella se ordene única y específicamente respecto de la

prescripción.”
Dictamen N° 30.871, de 2016.


