


DERECHO ADMINISTRATIVO

Informes 

Artículo 37. Informes. Para los efectos de la resolución del procedimiento, se

solicitarán aquellos informes que señalen las disposiciones legales, y los que se

juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o

fundamentando, en su caso, la conveniencia de requerirlos.

Información Pública: Cuando el procedimiento lo requiera; No otorga la calidad

de interesado.
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Término del procedimiento 

Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento:

1. la resolución final;

2. el desistimiento,

3. la declaración de abandono

4. imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes.

5 decaimiento del procedimiento administrativo. Demora excesiva 2 años con

plazo art. 53 LBPA.



DERECHO ADMINISTRATIVO

Término del procedimiento 

Artículo 44. Excepción del abandono. La Administración podrá no declarar el

abandono, cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuera

conveniente continuarla para su definición y esclarecimiento.
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Silencio Administrativo

El procedimiento administrativo debe terminar con un pronunciamiento del

órgano competente que resuelva el fondo del asunto. Una vez dictado este

acto administrativo en forma expresa y motivada, el administrado o interesado

que se vea perjudicado con él o estime que se ha dictado en forma ilegal o

arbitraria, podrá recurrir para que la Administración revise si la decisión es o no

ajustada a derecho . Pero cabe preguntarse: ¿qué puede hacer el administrado

en caso que la Administración nada diga en relación a la resolución del asunto?
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Silencio Administrativo

En estas ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley

normalmente sustituye por sí misma esta voluntad inexistente, presumiendo ciertos

efectos. Estos efectos podrán ser negativos, cuando desestimen la petición, o bien,

positivos, cuando la acojan. Es indudable que este silencio deberá tener un alcance o

interpretación jurídica definida.

Se ha conceptuado al silencio de la Administración como la falta de respuesta del

órgano administrativo ante el requerimiento del interesado, es decir, no dar

contestación a las consultas, peticiones, reclamaciones, quejas, recursos, etc. que

planteen los administrados dentro del plazo de 6 meses, permitiendo a la ley

generar una ficción de respuesta positiva o negativa.
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Requisitos generales del Silencio Administrativo

1. Que la administración se halle obligada a resolver un expediente

administrativo;

2. Que deba hacerlo dentro de un determinado plazo;

3. Que dicho plazo transcurra sin que el órgano administrativo cumpla su

obligación de dictar dicha resolución.

4. Que la ley señale un efecto al silencio.
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Silencio positivo

Artículo 64. Silencio Positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una

solicitud que haya originado un procedimiento, sin que la Administración se

pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho

plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión

acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con

expresión de su fecha, y elevar copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo

de 24 horas.

Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días

contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá

aceptada.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su

solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido

sin más trámite.
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Silencio negativo

Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea

resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo

se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio, cuando deba

pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o

cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición

consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se

certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El

certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en

que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos

que procedan.
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Acto Administrativo Terminal 

Inexcusabilidad: En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al
caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento
de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de
fundamento.
Objeto: La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones
planteadas por los interesados.
Congruencia y reformatio in peus: En los procedimientos tramitados a solicitud del
interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin
que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad
de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere
procedente.
Informar recursos: Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.
Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
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Acto Administrativo Terminal 

Artículo 52. Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto

retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los

interesados y no lesionen derechos de terceros.
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Acto Administrativo Terminal 

Artículo 51. Ejecutoriedad. Los actos de la Administración Pública sujetos al

Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos

casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o

autorización superior.

Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su

notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.
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Acto Administrativo Terminal 

Artículo 57. Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos

no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del

interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto

recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento

de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso.
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El control según el sujeto 

- Control judicial – constitucional

- Control Administrativo Interno

- Control Administrativo Externo

- Control Político.



Contencioso y su 
objeto: Actos 
trámites y actos 
terminales .

SBIF
CORPBANCA

Protección. No procede protección contra propuesta
de aplicación de sanción en sumario tramitado por la
Contraloría. Sentencia de la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas rol N° 1045-2017. Confirmada por
Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 3706 –
2018

No procede protección contra un procedimiento
pendiente. En efecto, es la propuesta de aplicación de
sanción lo impugnado: QUINTO: Que, como lo ha
resuelto el Máximo Tribunal, en situaciones similares,
ante un procedimiento administrativo aún pendiente “no
se divisa cautela urgente alguna que proporcionar por
esta vía, atendida su naturaleza y características, por lo
que no cabe sino desestimarla, sin perjuicio de otros
derechos que puedan asistirle al recurrente”. (Sentencia
Rol Nº 10.075-2015 de 08 de octubre de 2015); de lo que
deviene forzosamente el rechazo de la acción impetrada.
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Actos Reclamables: Principio de Impugnabilidad 

• “Caso UAF” donde la primera sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Carreño,
Pierry, Fuentes, y Aránguiz dictó sentencia en causa rol N°5120-2016.

“UNDÉCIMO: Que en cuanto a la procedencia del recurso de reposición en la tramitación del procedimiento, el
artículo 59 de la Ley N° 19.880 dispone en lo pertinente que: ´El recurso de reposición se interpondrá dentro del
plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el
recurso jerárquico´.
Atendida la circunstancia que el régimen recursivo establecido en el artículo 23 inciso 1° de la Ley N° 19.913,
dispone que: ´En contra de las resoluciones de la Unidad que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, dentro del plazo de cinco días, contado desde la
notificación de la sanción...´ debe aplicarse supletoriamente el artículo 59 antes citado, toda vez que el artículo
23 mencionado, sólo se refiere a la interposición del recurso de reposición en contra de la resolución que impone
la sanción.
De lo razonado se colige la procedencia de interponer recurso de reposición en contra de la resolución que denegó
la solicitud de la apelante de modificar la resolución que fijó puntos de prueba y abrió un término probatorio.”
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Actos Reclamables: Principio de Impugnabilidad 

“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.



Principio de no 
agotamiento de la 
vía administrativa

Artículo 54. Interpuesta por un interesado una
reclamación ante la Administración, no podrá el mismo
reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales
de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no
haya transcurrido el plazo para que deba entenderse
desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para
ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse
desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve
o, en su caso, desde que la reclamación se entienda
desestimada por el transcurso del plazo.

Si respecto de un acto administrativo se deduce acción
jurisdiccional por el interesado, la Administración
deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que
éste interponga sobre la misma pretensión.
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Principio de 
congruencia.
+ Caso 
Allanamiento

Desviación procesal

Maricunga
ROL: 42.004-2017. 

OHL Obrascon

Ambiental. Puerto Cruz Grande. Redacción a cargo del
Abogado Integrante Sr. Quintanilla. Rol Nº 34.281-2017.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema.

La necesidad que la autoridad administrativa pueda
pronunciarse sobre la cuestión consultada. Congruencia
contencioso administrativo: En este sentido no se debe
olvidar que, por su propia naturaleza, el contencioso-
administrativo requiere que la Administración haya
tenido la posibilidad de enmendar una eventual
ilegalidad, de lo que se sigue que, para que el recurrente
en sede administrativa pueda interponer, a su vez,
reclamación ante el Tribunal Ambiental, es
imprescindible que el Comité haya estado en
condiciones de pronunciarse sobre la materia
impugnada, cuestión que, en la especie, no acaeció,
desde que el asunto de que se trata fue planteado en
sede judicial, mas no a través de la vía recursiva
administrativa.
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Terceros 

Artículo 55. Notificación a terceros. Se notificará a los
interesados que hubieren participado en el
procedimiento, la interposición de los recursos, para que
en el plazo de cinco días aleguen cuanto consideren
procedente en defensa de sus intereses.
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Control ¿reemplazo 
del acto 
administrativo?

Artículo 151.- Los reclamos que se interpongan en contra
de las resoluciones u omisiones ilegales de la
municipalidad se sujetarán a las reglas siguientes:

h) La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo,
decidirá u ordenará, según sea procedente, la anulación
total o parcial del acto impugnado; la dictación de la
resolución que corresponda para subsanar la omisión o
reemplazar la resolución anulada;
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Control ¿reemplazo 
del acto 
administrativo?

Artículo 56. La autoridad correspondiente ordenará que
se corrijan por la Administración o por el interesado, en
su caso, los vicios que advierta en el procedimiento,
fijando plazos para tal efecto.
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Control sin 
reemplazo del acto 
administrativo  -
exceso de poder-

Protección. Reapertura del procedimiento sancionador
luego de contencioso administrativo. Sentencia de la
Corte de Apelaciones de Talca 5291-2017 confirmada por
Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 6132 – 2018
La reapertura del proceso de sanción por sentencia
judicial no puede ser controlado vía protección:

5°) Que lo que en el fondo se discute es el alcance o
extensión de la sentencia dictada en la reclamación
aludida, y lo que en definitiva se pretende, a través de
este recurso, es que este tribunal fije o aclare cuál es ese
alcance o extensión, cuestión que no es susceptible de
zanjarse en sede de protección, por cuanto hacerlo
importaría, eventualmente, alterar o modificar la
resolución de un tribunal de igual jerarquía y por una vía
procesal que no es la idónea al efecto. 6°) Que,
consecuente con lo anterior, no corresponde analizar si el
acto recurrido es o no ilegal o arbitrario y si atenta o no
en contra de alguno de los derechos constitucionales
invocados en la especie.
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Control plena 
jurisdicción: plena 
jurisdicción “[…] no existe limitación a las facultades jurisdiccionales 

que tienen los tribunales de justicia para revisar, por la 
vía de la reclamación, las sanciones que imponga la 
autoridad sanitaria, sea en cuanto a su procedencia, sea 
en cuanto a su entidad o monto”. 

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol Nº 18936-
2014.
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Control  sobre 
prohibiciones por 
defecto. 

Protección. DGA con Riesco. Prohibición por defecto,
Invalidación se puede dictar vencido plazo 2 años. Redacción a
cargo del Ministro Sr. Aránguiz. Rol N° 39.712-2017.

La falta de resolución de solicitud de invalidación y otra atenta
contra garantías fundamentales: Noveno: Que las omisiones
anotadas, han significado una afectación de la garantía de
igualdad ante la ley de la recurrente, así como una infracción al
debido proceso, contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 3
inciso quinto de la Constitución Política de la República, desde
que, habiendo requerido de la Dirección General de Aguas, el
uso de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley 19.880
y el cumplimiento de la decisión judicial dada en un
procedimiento de reclamación del artículo 137 del Código de
Aguas, aquella no ha dado respuesta o tomado decisión sobre
las peticiones formuladas por el particular, quien se ha visto
privado, a consecuencia de ello, de la posibilidad de impetrar –
en su caso- los arbitrios legales que correspondan respecto de
las decisiones que la autoridad debió adoptar en mérito de
aquellas presentaciones.
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Principios de 
especialidad. 
Contencioso 
general v/s especial

Normas CPC

Protección. Competencia de Tribunales Ambientales evaluación
Ambiental. Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr.
Quintanilla. Rol N° 42.358-2017. Competencia de los TA:

Cuarto: Que con el fin de otorgar el debido resguardo al derecho
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y demás
garantías constitucionales que pudiesen estimarse afectadas, a
través de las modificaciones introducidas a la Ley N°19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, se estableció una nueva
institucionalidad que contempla un Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental de los proyectos y actividades que así lo
requieran y, a su vez, mediante la dictación de la Ley N°20.600 se
creó una judicatura especializada cuyo objetivo es otorgar la
debida solución a los conflictos medioambientales que pudieren
suscitarse en el marco de la evaluación de una actividad o
proyecto. […] materias planteadas deben ser ventiladas en el
procedimiento contenido en la Ley N°20.600 y ante el Tribunal
Ambiental creado especialmente al efecto pues, como
reiteradamente ha señalado esta judicatura, dichas materias no
son de aquellas que puedan dilucidarse por esta vía cautelar de
urgencia, la cual no constituye una instancia declarativa de
derechos sino de protección de aquéllos de carácter indubitado,
cuya no es la situación de la especie, motivos por los cuales el
recurso de marras debe ser rechazado
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Control administrativo. 
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Recurso de reposición y jerárquico
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Concepto y antecedentes normativos 

•Recurso de reposición: “Tiene por objeto obtener la invalidación, remplazo o
modificación de un acto administrativo por la misma autoridad que lo ha dictado.”
MORAGA, Claudio, (2010). (Control pleno)

•Recurso jerárquico: es aquel que se interpone junto al recurso de reposición o
directamente, para que el superior jerárquico de la autoridad administrativa que
dictó el acto administrativo, lo enmiende conforme a derecho, modificando,
sustituyendo o dejando sin efecto la resolución. 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.

•Artículo 59 de la LBPA.
•Artículo 9° de la LOCBGAE

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR



Procedimiento:

• Legitimación activa: El recurso de reposición podrá ser impuesto por el presunto infractor
o por los interesados en el procedimiento administrativo

• Objeto: El objeto del recurso de reposición es modificar, enmendar o dejar sin efecto la
resolución impugnada. Para lo anterior, quien la impugne deberá acompañar nuevos
antecedentes que funden su petición.

• Plazo: El plazo para interponer el recurso de reposición dependerá de cada normativa
sectorial, pero es un plazo entre 5 a 15 días, no existe coherencia en las normas.

• Suspensión para interponer plazo de ilegalidad: Por regla general, planteado un recurso
de reposición o jerárquico, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este
volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso,
desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. Si respecto de
un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración
deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma
pretensión, esto conforme la LBPA y la normativa sectorial.

• Suspensión del acto administrativo: artículo 3°, 57 y 32 LBPA. Dictamen N° 30.871, de
2016
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Invalidación
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Concepto y antecedentes normativos 

“Es el retiro de un acto de la vida jurídica en atención a los vicios de que adolece; es
consecuencialmente, es el retiro de un acto invalido, irregular, afectado por un vicio invalidante,
que se realiza por un acto administrativo contrario y posterior.”

MADARIAGA, Mónica, (1993).

La invalidación tiene sus antecedentes normativos los artículos 6° y 7° de la Carta
Fundamental, el artículo 2° de la LGBAE, y un procedimiento fijado en el artículo 53 de la
LBPA.
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Procedimiento:

• Inicio: La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte , invalidar los actos
contrarios a derecho. Se entienden que podrán solicitarlo aquellos que tengan una
afectación en un derecho o interés, en los términos del artículo 22 de la LBPA. Facultativa:

“Séptimo: Que bastaría para desestimar el recurso, la simple constatación que el vicio que se
invoca en el libelo, de existir, no es causal suficiente para la invalidación del acto. En efecto, según
se desprende del artículo 53 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativos, al utilizar el
vocablo “podrá” reconoce a la Administración la potestad de invalidar o no el acto administrativo,
de manera que aun cuando esta Corte acogiese el arbitrio y ordenare a la Directora del Servicio de
Salud que admita a tramitación la solicitud de invalidación formulada por los sancionados, ella
podría legítimamente no considerar ejercer esa potestad, más aún, si como ocurre en la especie,
según se consignó en el motivo quinto precedente, la sentencia que rechazó la acción de nulidad
intentada en contra de la resolución que impuso la multa se encuentra firme al no haber sido
recurrida.”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 3831-2013.
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Procedimiento:

• Competencia: La invalidación solo puede ser decretada por la autoridad que dictó el acto
contrario a derecho.

• Plazo: Dentro del plazo de 2 años, contados desde la notificación o publicación del acto
administrativo.

• Acto contrario a derecho: El objeto del proceso de invalidación es determinar la existencia
de un acto contrario a derecho. El vicio que debe adolecer el acto administrativo es de fondo
o uno de forma, que recaiga en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o
por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, conforme al
artículo 13 de la LBPA

• Medio de prueba: Procederán todos los medios de prueba que sean admisibles en derecho,
de este modo es improcedente, exclusivamente, la prueba ilícita. Serán aplicables al
procedimiento de invalidación las normas del artículo 35 y siguientes de la prueba;
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Procedimiento:

• Audiencia con los interesados.

• Control administrativo y jurisdiccional: Contra la resolución que rechazada o prueba la
invalidación, se podrán interponer los recursos administrativos generales de la LBPA.
Asimismo, el acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en
procedimiento breve y sumario;

• Límites: no se podrán declarar ilegales aquellos actos administrativos que puedan afectar
situaciones jurídicas adquiridas por buena fe por terceros, en razón del principio de
seguridad jurídica . En efecto, la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan
los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros, según lo
dispuesto en el artículo 13 de la LBPA . Dictamen N° 20061/2005; Sentencia de la Excma.
Corte Suprema rol N° 4874-2012.
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Revisión
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Concepto y antecedentes normativos 

• El recurso extraordinario de revisión es aquel que se encuentra regulado en el artículo 60 de
la LBPA y pretende subsanar diversos errores que fundaron una resolución de término del
procedimiento sancionador. Solo procede respecto a las causales específicamente señaladas
por el legislador.

• Legitimación activa: Un interesado.

• Plazo: El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde el día
siguiente a aquél en que se dictó la resolución. Respecto algunos casos, dicho plazo se
contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución
cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día siguiente al de la
notificación de ésta.

• Objeto: En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de
revisión ante el superior jerárquico, si los hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo
hubiere dictado, cuando concurra alguna de las circunstancias que se indicarán;
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Concepto y antecedentes normativos 

Causales: Son causales de la revisión del acto administrativo:

• Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;
• Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido

determinante para la decisión adoptada;
• Que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al

dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en
aquel momento;

• Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y;

• Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados
falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que, siendo anterior, no
hubiese sido conocida oportunamente por el interesado.
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Aplicación supletoria

• Dictamen N° 75432/2010.
Don Pablo Illanes Frontaura, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar
La Araucana, solicita un pronunciamiento relativo a la aplicabilidad de la ley N° 19.880 tratándose
de las actuaciones de fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social:
«Sin perjuicio de lo anterior, corresponde añadir que al respecto rigen también las reglas sobre recurso de
reposición previstas en el artículo 10 de la ley N° 18.575 y 59 de la ley N° 19.880 y, en su caso, las del
recurso extraordinario de revisión contenidas en el artículo 60 del último texto legal mencionado, para
impugnar las resoluciones de esa superintendencia que apliquen sanciones.»
• Dictamen N° 16150/2006. CGR y Toma de razón.
«Al respecto, cumple señalar que no es posible acceder a lo solicitado por el ocurrente, por cuanto, tal
como se ha manifestado por este Organismo Fiscalizador a través de los Dictámenes N°s. 11.724 y
27.869, ambos de 2004, entre otros, "la Contraloría General carece de competencia para dejar sin
efecto la toma de razón de un decreto o de una resolución, porque ese pronunciamiento, una vez
producido, no puede ser modificado, revocado o invalidado, en razón de su particular naturaleza".
Asimismo, resulta improcedente la presentación del Recurso Extraordinario de Revisión contemplado en
el artículo 60 de la citada Ley N° 19.880, para los efectos indicados por el recurrente, toda vez que de
acuerdo al artículo 1 ° de dicho cuerpo legal no es aplicable al trámite de control de juridicidad que se
encuentra regulado por el artículo 98 de la Constitución Política y Ley N° 10.336, Orgánica
Constitucional de la Contraloría General.»
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Su aplicación independiente a sede jurisdiccional 

•Dictamen N° 13188/2009 ¿CUÁNDO UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
ES FIRME?

«En cuanto al carácter de firme de los actos respecto de los cuales procede dicho
recurso extraordinario, es dable señalar que éste consiste en la condición que
adquieren los actos administrativos una vez que terminan los recursos
administrativos ordinarios deducidos o desde que transcurra el plazo que la ley
concede para la interposición de los mismos, siendo del caso agregar, respecto de la
primera situación, que los recursos administrativos interpuestos se entienden
terminados una vez afinado el procedimiento impugnatorio respectivo, ya sea
mediante una resolución expresa o por haber transcurrido el plazo para entender
desestimado el recurso.»
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Recurso de aclaración del artículo 62 de la LBPA
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No afectar el fondo:  “Caso SISS y Aguas Andinas”
“Sexto: En efecto, si bien en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos N° 19.880, se autoriza a la
administración a rectificar sus propios actos, ello se limita a situaciones que no afectan el fondo de la
decisión adoptada. Así se desprende del artículo 62 del cuerpo legal citado, que de manera análoga al
denominado recurso de aclaración, rectificación o enmienda del derecho procesal civil, admite lo que la norma
en estudio denomina como aclaración del acto, facultando al órgano a actuar de oficio o a petición de parte,
sólo para los efectos de "aclarar puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de
cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el
acto administrativo".
Séptimo: Dicha facultad se ha entendido como formal, y en caso alguno puede implicar la modificación de la
decisión de fondo del acto administrativo terminal, pues de otro modo se transformaría en un instrumento
recursivo careciendo de dicha naturaleza para impugnar o alterar de oficio o a petición de parte, actuaciones
administrativas fuera de la reglamentación de la potestad invalidatoria que le corresponde a la administración.
Octavo: Que en estricto rigor, lo que ha hecho el recurrente al modificar una cuestión que excede las facultades
aclaratorias del acto administrativo es invalidar su resolución, sin sujeción a los procedimientos previstos en el
artículo 53 de la Ley N° 19.880, que exige para la actuación de oficio que invalida los actos contrarios a
derecho, la previa audiencia del interesado, trámite del que ha carecido el acto en reproche.
Noveno: Que en opinión de la doctrina, las resoluciones que imponen sanciones administrativas constituyen
actos terminales, por lo cual son irrevocables cuando están totalmente finalizados, provocando el efecto del
desasimiento, que encuentra su excepción, en el limitado marco del artículo 62 de la Ley N° 19.880 ya referido,
de modo que los jueces recurridos han efectuado, al razonar del modo que lo hacen, una correcta aplicación de
la normativa pertinente al caso de que se trata.”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 26.517-2014.
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Revocación
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Revocación

• Artículo 61 de la LBPA
Artículo 61. Procedencia. Los actos administrativos podrán ser revocados por el
órgano que los hubiere dictado.
La revocación no procederá en los siguientes casos:
A. Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos

legítimamente;
B. Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los
actos; o

C. Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados
sin efecto

• La jurisprudencia: Invalidación vs Revocación. La tendencia del 2013.
«Cuarto: Que los actos administrativos pueden ser dejados sin efecto por la
Administración por razones de legalidad o por mérito, oportunidad o conveniencia. En
el primer caso se denomina invalidación y en el segundo, revocación.» SCS 11991-2013
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Revocación

• CGR:

DICTAMEN N° 8444/2009 «Asimismo, es dable señalar que la revocación supone la
existencia de un acto legal y legítimo, pero que la autoridad estima necesario restarle
eficacia por ser contrario al interés público, en general, o al de la entidad emisora del
acto, pero la revocación encuentra una de sus limitantes en los actos administrativos
cuyos efectos se han reglado por la ley»

DICTAMEN N° 560/2008 «Por último, en cuanto a la revocación de los actos
administrativos, regulada en el artículo 61 de la ley N° 19.880, y a la improcedencia de
aplicarla a la situación de la especie, cabe señalar que siendo ello efectivo, tal
conclusión resulta de la naturaleza de esta institución, que extingue tales actos por
razones de mérito, oportunidad o conveniencia y no por vicios de legalidad en su
otorgamiento, como es el caso de las resoluciones exentas N°s. 1.413 y 1.444, de 2005.»

DERECHO ADMINISTRATIVO



Contraloría General de la República
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Concepto y antecedentes normativos 

• Concepto: La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano

superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la

Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y

demás órganos públicos.

• Comisión Kemmener.

• Artículo 98 y ss CPR.

• Ley N° 10.336.
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Funciones

• Dictamen: CPR y Art. 9 de la LOCGR. Obligatorio y jurisprudencia.

• Toma de razón: CPR y Res. Ex. 1600

• Tribunal de Cuentas: ley 10.336.

• Auditoria: art. 16 y 21 A ley N° 10336.

DERECHO ADMINISTRATIVO



Recurso de protección y otros 
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