
Este segundo volumen mantiene el propósito del tomo I, que es 
exponer los contenidos e instituciones en su práctica jurídica concreta, 
analizando su desempeño real, rastreando las explicaciones doctrinales y 
los criterios jurisprudenciales que han permitido configurar la actualidad 
de la actividad administrativa nacional, considerando las complejidades 
pasadas, su desempeño presente, como también algunos de sus desafíos 
futuros.

La organización de los temas propuestos en este libro comienza con una 
materia que aún no ha entrado en vigencia, pero que tendrá importantes 
efectos en el desarrollo cotidiano de las relaciones que los órganos de 
la Administración tengan con la ciudadanía, como es el Estado digital, 
rescatando los fundamentos originales de las instituciones que han 
caracterizado la actividad formal de la Administración en Chile y, además, 
proyecta las nuevas necesidades digitales, como será permanentemente 
revisado en este tomo II. Se plantea que el reemplazo del papel no solo 
supondrá un cambio del medio o soporte de la actividad administrativa 
formal, sino que también representará un desafío mayúsculo para 
el «Estado de Derecho», cuyos principios fundamentales requerirán 
actualizaciones. El capítulo II está dedicado al concepto, características y 
clasificaciones del acto administrativo; el capítulo III revisa los elementos 
y vicios del acto administrativo; el capítulo IV estudia los efectos y eficacia 
de los actos administrativos; el capítulo V trata sobre la ejecutividad de 
los actos administrativos y la posibilidad de imponer las decisiones a 
los administrados, incluso contra su voluntad, incluyendo un examen 
particular a la denominada «autotutela ejecutiva»; el capítulo VI, sobre 
los modos de extinción, se detiene en la situación actual del acto y sus 
nuevos soportes materiales, y el último capítulo se refiere a las copias 
autorizadas o actos administrativos auténticos y la destrucción de actos 
administrativos.

En palabras del profesor Luis Cordero Vega, esta obra analiza y expone 
la evolución del acto administrativo, recogiendo lo desarrollado hasta 
ahora por la doctrina nacional y, a partir de la jurisprudencia, reconstruye 
nuestros principales problemas con relación al contenido, definición, 
alcances y efectos de la teoría del acto administrativo.
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