
Derecho Administrativo
Tomo I

Conceptos y principios

Cristóbal Osorio Vargas  
Leonardo Vilches Yáñez



DER EDICIONES es una Editorial Jurídica creada por un grupo de Editores de larga 
trayectoria.

(VWDPRV�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�SXEOLFDFLRQHV�GH�LQQHJDEOH�YDORU�FLHQWt¿FR��1XHVWUD�SURSXHVWD�
pone énfasis en una cuidada elaboración técnica, colocando nuestra experiencia al servicio 
de la comunidad jurídica.

Nuestro catálogo editorial está compuesto por las siguientes colecciones: Ensayos Jurídicos, 
Monografías, Manuales, Cuadernos Jurídicos, Coediciones, Revistas y Obras prácticas.

Invitamos a aquellos profesores, investigadores o abogados en ejercicio, que hayan escrito 
una tesis de maestría, monografía, ensayo, manual u otra obra de interés práctico, a publicar 
con nosotros.

Para mayor información, escríbanos a info@derediciones.com o visite nuestra página web 
www.derediciones.com

DERECHO ADMINISTRATIVO
Tomo I
Conceptos y principios
© Cristóbal Osorio Vargas y Leonardo Vilches Yáñez
2020 DER EDICIONES LIMITADA
0DQXHO�%DUURV�%RUJRxR������R¿FLQD������FRPXQD�GH�3URYLGHQFLD��FLXGDG�GH�6DQWLDJR��&KLOH
7HOpIRQR�����������������
www.derediciones.com
Registro de Propiedad Intelectual Nº
,6%1������������������
Primera edición, enero de 2020 DER Ediciones Limitada
7LUDMH������HMHPSODUHV
Impresores: Editora e Imprenta Maval SpA
Impreso en Chile / Printed in Chile

ADVERTENCIA
/D�/H\�1���������VREUH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�SURKtEH�HO�XVR�QR�H[FHSWXDGR�GH�REUDV�SURWHJLGDV�VLQ�OD�
autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.
El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación 
queda expresamente prohibido.



“Saber y honradez, no dinero, 
es lo que requiere el ejercicio del poder público”.

Simón Bolívar

25 GH�PD\R�GH�����
Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia

“Este no es un tiempo para el miedo,
para la reacción ni para la timidez”.

Franklin Delano roosevelt

��GH�MXOLR�GH�����
Discurso para aceptar nominación presidencial

“Es tiempo ya de iniciar el camino 
que hemos comprometido 

en el programa de Gobierno”.
Michelle Bachelet Jeria

���GH�PDU]R�GH�����
Discurso al asumir el mando presidencial





ÍNDICE

ABREVIATURAS ..................................................................................................        IX

PRÓLOGO ...............................................................................................................     XIII

INTRODUCCIÓN AL CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO ......          1

CAPÍTULO I: HISTORIA Y CONTEXTO DEL DERECHO ADMI�
NISTRATIVO CHILENO. LAS TENSIONES IDEOLÓGICAS DE 
ESTA RAMA DEL DERECHO Y LA NECESIDAD DE SISTEMATI�
ZAR SU TEORÍA GENERAL ............................................................................. ����������

1.  PlanteaMiento: el Derecho aDMinistrativo, un Derecho en tensión .................          9

2.  Breves consiDeraciones soBre la seParación De PoDeres. la iDentifica-
ción De la aDMinistración o Del PoDer eJecutivo coMo un PoDer resi-
Dual y el PrinciPio De seParación De PoDeres MatizaDo ......................................        13

2.1. Apuntes generales sobre el «principio de separación de poderes»  ............ ���������

2.2. Poder Legislativo ........................................................................................ ���������
A) Consideraciones preliminares ............................................................... ���������
B)  Sobre el Poder Legislativo en la Constitución vigente ......................... ���������

a.  Congreso Nacional .......................................................................... ���������
i.  Cámara de Diputadas y Diputados ............................................ ���������
ii.  Senado de la República  ............................................................ ���������

b.  Prevención sobre las funciones legislativas del Presidente de la 
República ......................................................................................... ���������

������ 3RGHU�-XGLFLDO� ............................................................................................. ���������
A)  Consideraciones preliminares ............................................................... ���������
B)  Sobre el Poder Judicial en la Constitución vigente .............................. ���������

������ 3RGHU�(MHFXWLYR ........................................................................................... ���������



IIII

Págs. I - VIII
Índice

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

A)  Consideraciones preliminares ............................................................... ���������
B)  Sobre el Poder Ejecutivo en la Constitución vigente  .......................... ���������

����� (O�VXUJLPLHQWR�GH�OD�WHRUtD�GH�SUHSRQGHUDQFLD�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWL�
vo. La relación del «principio de separación de poderes» con el Derecho 
Administrativo ............................................................................................ ���������

������ %UHYH�UHÀH[LyQ��SUHYLD�D�OD�VLJXLHQWH�VHFFLyQ ............................................. ���������

3.  notas soBre la historia Del Derecho aDMinistrativo: la necesiDaD De 
situar, categorizar y DeterMinar el territorio De Batalla Del Derecho 
aDMinistrativo ....................................................................................................        49

����� /XLV�&RUGHUR�9HJD��OD�HYROXFLyQ�KLVWyULFD�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR .... ���������
A)  El origen liberal .................................................................................... ���������
B)  El Estado de bienestar .......................................................................... ���������
C)  La liberalización, privatización y desregulación .................................. ���������
D)  La nueva gobernanza ............................................................................ ���������

����� -XDQ�&DUORV�)erraDa y la evolución histórica del Derecho Administrativo 
en Chile ....................................................................................................... ���������
A)  Un Derecho Administrativo en formación ........................................... ���������
B)  La edad de oro del Derecho Administrativo: la Teoría del Servicio 

Público  ................................................................................................. ���������
C)  La «belle époque» del neoliberalismo jurídico .................................... ���������
'���(O�SURFHVR�GH� UHFWL¿FDFLyQ�GH� OD�QXHYD�GRFWULQD�DGPLQLVWUDWLYD�\�HO�

inicio de un nuevo proceso constituyente ............................................. ���������

4.  santiago Montt: las visiones Del concePto De Derecho aDMinistrativo.  
el Derecho aDMinistrativo De la «luz roJa» y la «luz verDe».........................        90

���� Planteamiento.............................................................................................. ���������

������ /D�WHRUtD�GH�OD�©/X]�5RMDª .......................................................................... ���������

������ /D�WHRUtD de la «Luz Verde» ........................................................................ ���������

5.  tensiones actuales en el Derecho aDMinistrativo chileno originaDas 
Por el DeBate Maniqueísta ...................................................................................      100

����� 3ULPHUD�WHQVLyQ��HO�VXUJLPLHQWR�GH�SRWHVWDGHV�GH�¿VFDOL]DFLyQ��VDQFLyQ�\�
normativas de las autoridades administrativas ............................................      ���

������ 6HJXQGD�WHQVLyQ��HO�FRQWURO�MXGLFLDO�GH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�\�GH�ODV�SR�
testades discrecionales ................................................................................      111

������ 7HUFHUD�WHQVLyQ��HO�GHUHFKR�D�OD�VDOXG�\�XQ�OHJLVODGRU�DXVHQWH ...................      121

����� &XDUWD�WHQVLyQ��OD�UHQXQFLD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�DGPLQLVWUDWLYDV�D�HMHUFHU�VXV�
competencias. El llamado del Poder Judicial a que las autoridades admi�
nistrativas cumplan funciones más allá de sus mandatos legales expresos, 
¿MDQGR�VXV�FRPSHWHQFLDV�FRQIRUPH�D�VX�¿QDOLGDG ......................................      ���



III

Págs. I - VIII
Índice

DERECHO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO Y PRINCIPIOS

����� 4XLQWD�WHQVLyQ��XQ�PD\RU�HVFUXWLQLR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�GH�ORV�
UHJXODGRV��8Q�DXPHQWR�HQ�OD�GHVFRQ¿DQ]D ................................................. ��������

����� 6H[WD�WHQVLyQ��OD�WHQVLyQ�LGHROyJLFD�HQWUH�OD�©/X]�5RMDª��OD�©/X]�9HUGHª�\�
la candidez de la tecnocracia o los «higiénicos» del Derecho Administra�
tivo  ............................................................................................................. ��������

������ 6pSWLPD�WHQVLyQ��ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�HO�7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO��OD�&RUWH�
Suprema y la Contraloría General de la República ..................................... ��������
A)  Contraloría y Tribunal Constitucional: el caso de la «objeción de con�

ciencia institucional» y la prestación de servicios médicos para la in�
terrupción voluntaria del embarazo en las tres casuales despenalizadas ��������

B)  Contraloría y Corte Suprema: Caso DGAC, Caso Dorothy Pérez, 
suma y sigue ......................................................................................... ��������

C)  Corte Suprema y Tribunal Constitucional: «choque de trenes» ........... ��������

6.  schMiDt-assMann: ¿cóMo conciliar las tensiones Del Derecho aDMinis-
trativo? la teoría general Del Derecho aDMinistrativo coMo sisteMa ..........      155

������ 3ODQWHDPLHQWR.............................................................................................. ��������

������ )XQFLyQ�GH�DX[LOLR�SDUD�OD�SUiFWLFD�MXGLFLDO�\�DGPLQLVWUDWLYD ..................... ��������

������ )XQFLyQ�GRJPiWLFD� ..................................................................................... ��������

������ )XQFLyQ�SROtWLFD .......................................................................................... ��������

CAPÍTULO II: CONCEPTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO .........      ���

1.  Breves consiDeraciones generales soBre el concePto De Derecho aDMi-
nistrativo .............................................................................................................      171

1.1.  Antecedentes previos .................................................................................. ��������

1.2.  Preguntas de contexto  ................................................................................ ��������
$���¢4Xp�HV�©OR�S~EOLFRª�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR" ............................. ��������
%���'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR��¢XQ�GHUHFKR�HVWLJPDWL]DGR"� ........................ ��������

a.  El Derecho Administrativo es «estatutario» .................................... ��������
b.  El Derecho Administrativo es «nacional» ....................................... ��������
c.  El Derecho Administrativo está «en constante mutación» .............. ��������
d.  El Derecho Administrativo trata sobre el «poder que ejecuta la 

ley» .................................................................................................. ��������
e.  El Derecho Administrativo trata de «potestades exorbitantes» ....... ��������
f.  El Derecho Administrativo es «neutro» .......................................... ��������

2.  concePto De Derecho aDMinistrativo ................................................................      186

2.1. Sobre los múltiples conceptos doctrinarios de Derecho Administrativo .... ��������

2.2.  Conceptos de Derecho Administrativo en la doctrina comparada .............. ��������
A)  Notas sobre la conceptualización de los profesores garcía De ente-

rría y fernánDez ..................................................................................      188



IVIV

Págs. I - VIII
Índice

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

a.  Derecho Administrativo como Derecho Público ............................. ��������
b.  El Derecho Administrativo es el «Derecho Común» de los órganos 

de la Administración del Estado ...................................................... ��������
c.  Los órganos de la Administración como requisito para una relación 

MXUtGLFR�DGPLQLVWUDWLYD .................................................................... ��������

������ &RQFHSWRV�HQ�OD�GRFWULQD�QDFLRQDO .............................................................. ��������
A)  El concepto teleológico de Enrique silva ciMMa .................................      197
B)  El concepto teleológico de Eduardo soto Kloss .................................      199
C)  El concepto estatutario y de características de Jorge BerMúDez soto ..      200
D)  El concepto estatutario de Carlos carMona santanDer .......................      201
E)  El concepto positivista de Luis corDero vega ....................................      201

����� &RQFHSWR�GH�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR .........................................................      202
A)  «Allegro» de obertura  ..........................................................................      202
B)  Intermedio «moderato» ........................................................................ ��������
C)  «Allegro ma non troppo» ...................................................................... ��������

CAPÍTULO III: EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SU RELA�
CIÓN CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO ..............................................      ���

1.  PlanteaMiento: la existencia De un Derecho aDMinistrativo autónoMo 
o su íntiMa relación con otras raMas Del Derecho ...........................................      217

2.  la relación Del Derecho aDMinistrativo con el Derecho constitucio-
nal .......................................................................................................................      219

2.1.  Concepto de Derecho Constitucional  ........................................................      220

2.2.  La relación del Derecho Administrativo con el Derecho Constitucional ...      222
A)  Relaciones dogmáticas ......................................................................... ��������

a.  Finalidad del Estado ........................................................................ ��������
b.  Forma de Estado .............................................................................. ��������
c.  Juridicidad del Estado...................................................................... ��������
d.  Probidad, publicidad y transparencia .............................................. ��������
e.  Nota sobre los derechos fundamentales .......................................... ��������

B)  Relaciones orgánicas ............................................................................ ��������
a.  Sobre el gobierno ............................................................................. ��������
b.  Sobre las bases generales de la Administración .............................. ��������
c.  Sobre el gobierno y Administración interior del Estado ................. ��������
d.  Sobre la Contraloría General de la República ................................. ��������

3.  la relación Del Derecho aDMinistrativo con el Derecho civil .......................      233

������ &RQFHSWR�GH�'HUHFKR�&LYLO ......................................................................... ��������

������ /D�UHODFLyQ�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR�FRQ�HO�'HUHFKR�&LYLO ................... ��������

4.  la relación Del Derecho aDMinistrativo con el Derecho Penal .....................      247



V

Págs. I - VIII
Índice

DERECHO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO Y PRINCIPIOS

������ &RQFHSWR�'HUHFKR�3HQDO� ............................................................................ ��������

������ /D�UHODFLyQ�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR�FRQ�HO�'HUHFKR�3HQDO .................. ��������
A)  Derecho Administrativo Sancionador ................................................... ��������
B)  Sobre los delitos cometidos por funcionarios y delitos en sectores re�

gulados .................................................................................................. ��������

5.  la relación Del Derecho aDMinistrativo con el Derecho Procesal ................      256

������ &RQFHSWR�GH�'HUHFKR�3URFHVDO ................................................................... ��������

������ /D�UHODFLyQ�GHO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR�FRQ�HO�'HUHFKR�3URFHVDO ............. ��������

6.  la relación Del Derecho aDMinistrativo general con los «sectores De 
referencia» o el Derecho aDMinistrativo esPecial ...........................................      263

CAPÍTULO IV: PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ....... ��������

1.  PlanteaMiento: soBre la actualiDaD y necesiDaD De estuDiar los Princi-
Pios Del Derecho aDMinistrativo ........................................................................      271

2.  soBre el PrinciPio De legaliDaD...........................................................................      277

2.1.  Concepto ..................................................................................................... ��������

2.2.  Fuentes normativas ..................................................................................... ��������

������ )XQGDPHQWRV ............................................................................................... ��������

������ /XLV�corDero: la tipicidad del principio de legalidad ................................ ��������
A)  Tipicidad organizacional o de creación orgánica ................................. ��������
B)  Tipicidad competencial ......................................................................... ��������
C)  Tipicidad procedimental ....................................................................... ��������
D)  Tipicidad teleológica ............................................................................ ��������
E)  Tipicidad presupuestaria ....................................................................... ��������
F)  Tipicidad de empresas públicas ............................................................ ��������

������ /RV�HOHPHQWRV�GHO�SULQFLSLR�GH�OHJDOLGDG��¢4Xp�HOHPHQWRV�GHEH�FXPSOLU�
XQ�DFWR�SDUD�VHU�OHJDO" ................................................................................. ��������
A)  Elemento de atribución de potestades .................................................. ��������
B)  Elemento de previa investidura regular ................................................ ��������
C)  Elemento de competencia ..................................................................... ��������
D)  Elemento de forma ............................................................................... ��������
(���(OHPHQWR�GH�¿Q�GH�ORV�DFWRV�DGPLQLVWUDWLYRV ....................................... ��������
F)  Elemento de motivación  ...................................................................... ��������

������ /D�OHJDOLGDG�HV�HO�REMHWR�GHO�FRQWURO�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV .... ��������

������ ¢4Xp�KDFHU�DQWH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GHO�SULQFLSLR�GH�OHJDOLGDG�HQ�XQD�GHFL�
VLyQ�DGPLQLVWUDWLYD" .................................................................................... ��������
A)  La revisión de los elementos de legalidad ............................................ ��������
B)  Usar alguno de los mecanismos de control judicial o administrativo .... ��������
C)  Solicitar la responsabilidad administrativa y disciplinaria ........................ ���



VIVI

Págs. I - VIII
Índice

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

������ %UHYHV�FRQVLGHUDFLRQHV�VREUH�DOJXQRV�PHFDQLVPRV�SDUD�SUHVFLQGLU�GH�OD�
ley................................................................................................................ ��������
A)  Planteamiento ....................................................................................... ��������
B)  Sobre el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad .... ��������
C)  La tesis de la Corte Suprema: la derogación tácita de preceptos legales 

preconstitucionales ............................................................................... ��������

3.  PrinciPio De tutela JuDicial ................................................................................      362

������ 3ODQteamiento.............................................................................................. ��������
������ &RQFHSWR ..................................................................................................... ��������
������ )XQGDPHQWRV ............................................................................................... ��������

������ )XHQWHs normativas ..................................................................................... ��������

������ %UHYHV�QRWDV�VREUH�OD�HYROXFLyQ�KLVWyULFD�GH�OD�WXWHOD�MXGLFLDO�GH�ODV�DFWXD�
ciones de la Administración ........................................................................ ��������

������ (O�SULQFLSLR�GH�HVSHFLDOLGDG�GHO�FRQWURO�MXGLFLDO ......................................... ��������

4.  PrinciPio De tutela De Derechos funDaMentales ................................................      386

������ 3ODnteamiento.............................................................................................. ��������
������ &RQFHSWR� .................................................................................................... ��������

������ )XHQWH�Qormativa ........................................................................................ ��������

������ 'HUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV�FRPR�OtPLWH�GH�OD�DFWXDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD ........ ��������

������ 6REUH�DOJXQDV�FRQWURYHUVLDV�MXUtGLFDV�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�'HUHFKRV�)XQ�
damentales .................................................................................................. ��������

������ 8Q�EUHYH�DSXQWH�VREUH�OD�SRQGHUDFLyQ�GH�OD�WXWHOD�GH�GHUHFKRV�IXQGDPHQ�
tales en el Derecho Administrativo ............................................................. ��������

5.  PrinciPios De la intervención Del estaDo en la econoMía ..................................      405

������ 1RWDV�VREUH�OD�©&RQVWLWXFLyQ�(FRQyPLFDª ................................................. ��������

������ )XHQWHV�QRUPDWLYDV� .................................................................................... ��������

������ 6REUH�ORV�SULQFLSLRV�FRQVWLWXFLRQDOHV�GH�LQWHUYHQFLyQ�GHO�(VWDGR�HQ�OD�HFR�
nomía .......................................................................................................... ��������
A)  Libertad económica  ............................................................................. ��������
B)  El «Estado empresario» ........................................................................ ��������
C)  Mecanismos de control ......................................................................... ��������
D)  Garantía patrimonial  ............................................................................ ��������

6.  PrinciPio DeMocrático .........................................................................................      421

������ &RQFHSWR ..................................................................................................... ��������

������ )XHQWHV�QRUPDWLYDV ..................................................................................... ��������
������ 7HQVLRQHV�GHO�SULQFLSLR�GHPRFUiWLFR .......................................................... ��������

7.  PrinciPio De ProBiDaD ...........................................................................................      437



VII

Págs. I - VIII
Índice

DERECHO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO Y PRINCIPIOS

������ &RQFHSWR ..................................................................................................... ��������

������ )XHQWHV�QRUPDWLYDV ..................................................................................... ��������

������ (O�LQWHUpV�JHQHUDO��HO�REMHWLYR�GH�OD�SURELGDG ............................................. ��������

8.  PrinciPio De transParencia y PuBliciDaD ............................................................      447

������ &RQFHSWR ..................................................................................................... ��������

������ )XHQWH�QRUPDWLYD ........................................................................................ ��������

������ /D�/H\�1���������VREUH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�S~EOLFD� .......................... ��������

9.  PrinciPio De ProPorcionaliDaD .............................................................................      462

������ &RQFHSWR ..................................................................................................... ��������

������ )XHQWH�QRUPDWLYD ........................................................................................ ��������

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................      ���



ABREVIATURAS

art. / arts. : artículo / artículos
AFP : Administradora de Fondo de Pensiones
BM : Banco Mundial
c. / cc. : Considerando / considerandos
CC : Código Civil
CIADI : Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones
CMF : Comisión de Mercado Financiero
comp. : compilador
CONICYT : &RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWt¿FD�\�7HFQROyJLFD
CORFO : Corporación de Fomento de la Producción
COT : Código Orgánico de Tribunales
CPC : Código de Procedimiento Civil
CPLT : Consejo Para la Transparencia
CPP : Código Procesal Penal
CPR : Constitución Política de la República
DFL : Decreto con Fuerza de Ley
DGA : Dirección General de Aguas
DL : Decreto Ley
DS : Decreto Supremo
ed. / eds. : editor / editores
ENAP : Empresa Nacional del Petróleo
FMI : Fondo Monetario Internacional
FONDECYT : )RQGR�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR�&LHQWt¿FR�\�7HFQROyJLFR



XX

Págs. IX - XII
abreviaturas

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

IPC : Índice de Precios al Consumidor
ISAPRE(S) : Institución(es) de Salud Previsional
LAIP : /H\�1���������GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD
LBPA : /H\�1���������TXH�HVWDEOHFH� ODV�%DVHV�GH� ORV�3URFHGLPLHQWRV�

Administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
Administración del Estado

LEA : ')/�1�����������GHO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD��TXH�¿MD�HO�WH[WR�
UHIXQGLGR��FRRUGLQDGR�\�VLVWHPDWL]DGR�GH�OD�/H\�1���������VR�
bre Estatuto Administrativo

LOCBGAE : DFL Nº 1/2000, del Ministerio Secretaría General de la 
3UHVLGHQFLD��TXH�¿MD�HO�WH[WR�UHIXQGLGR��FRRUGLQDGR�\�VLVWHPD�
WL]DGR�GH�OD�/H\�1����������2UJiQLFD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�%DVHV�
Generales de la Administración del Estado.

LOCCGR : 'HFUHWR�1��������TXH�¿MD�HO�WH[WR�UHIXQGLGR�GH�OD�/H\�1���������
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República

LOCCN : /H\�1����������2UJiQLFD�&RQVWLWXFLRQDO�GHO�&RQJUHVR�1DFLRQDO
LOCM : ')/� 1���������� GHO� 0LQLVWHULR� GHO� ,QWHULRU� TXH� ¿MD� HO� WH[WR�

UHIXQGLGR�� FRRUGLQDGR� \� VLVWHPDWL]DGR� GH� OD� /H\� 1����������
Orgánica Constitucional de Municipalidades

LOCTC : ')/� 1���������� GHO� 0LQLVWHULR� 6HFUHWDUtD� *HQHUDO� GH� OD�
3UHVLGHQFLD��TXH�¿MD�HO�WH[WR�UHIXQGLGR��FRRUGLQDGR�\�VLVWHPDWL�
]DGR�GH�OD�/H\�1����������2UJiQLFD�&RQVWLWXFLRQDO�GHO�7ULEXQDO�
Constitucional 

LOSMA : $UWtFXOR����GH� OD�/H\�1���������TXH�FUHD� OD�6XSHULQWHQGHQFLD�
GHO�0HGLR�$PELHQWH�\�¿MD�VX�OH\�RUJiQLFD�

n. : nota
núm. : número
OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC : Organización Mundial de Comercio
RCA : 5HVROXFLyQ�GH�&DOL¿FDFLyQ�$PELHQWDO
S.R.L. : Sociedad de Responsabilidad Limitada
SBIF : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
SEA : Servicio de Evaluación Ambiental
SEIA : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SERNAC : Servicio Nacional del Consumidor de Chile
SERVEL : Servicio Electoral de Chile
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SMA : Superintendencia del Medio Ambiente
SMAPA : Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
SNA : Servicio Nacional de Aduanas
SNIFA : Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental
640 : 6RFLHGDG�4XtPLFD�\�0LQHUD�GH�&KLOH
ss. : siguientes
STC : Sentencia del Tribunal Constitucional
TCF : Tribunal Constitucional Federal (Alemania)
trad. : traductor



PRÓLOGO

¢4Xp�HV�HO�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR"�8QD�SUHJXQWD�HQ�DSDULHQFLD�VHQ�
FLOOD��VL�YROYHPRV�VREUH�XQD�GH¿QLFLyQ�FDQyQLFD�TXH�OD�HQWLHQGH�FRPR�OD�
disciplina que explica, estudia y analiza el Derecho aplicable a la Admi�
nistración Pública1. Sin embargo, esta idea encierra una gran cantidad de 
FXHVWLRQHV�FRPSOHMDV�TXH�KDFHQ�TXH�HVD�VLPSOH�D¿UPDFLyQ�VHD�REMHWR�GH�
escrutinio porque recoge una idea simplemente descriptiva, sin hacerse 
cargo de la complejidad de la intervención pública y los criterios de legiti�
midad que exige la intervención administrativa2.

En el caso chileno eso es todavía más complejo, porque este ha sido tar�
díamente regulado a nivel legal y ha carecido de un contencioso adminis�
trativo, un elemento institucional esencial para el desarrollo de cualquier 
Derecho Administrativo en el mundo, acompañado de leyes de procedi�
miento administrativo�.

¿Por qué, entonces, a pesar de esas carencias esenciales igualmente de�
VDUUROODPRV�XQ�VLVWHPD�GH�'HUHFKR�$GPLQLVWUDWLYR"�3DUWH�GH�OD�UHVSXHVWD�
está en el rol que cumplió la jurisprudencia de la Contraloría General de 
OD�5HS~EOLFD�GHVGH�VX�FUHDFLyQ�HQ�������SHUR�HVSHFLDOPHQWH�GHVGH�VX�UH�
FRQRFLPLHQWR�FRPR�DXWRQRPtD�FRQVWLWXFLRQDO�HQ�������GRWDQGR�D�VX�MXULV�
prudencia de un mecanismo cuasi normativo al actuar como precedente 
general y obligatorio para situaciones de hecho futuras, en base a una in�

1 Vid. cassese��6DELQR�������.
2 rose-acKerMan, Susan y linDseth��3HWHU���������SS�������
�� corDero vega��/XLV������D���S������



XIVXIV

Págs. XIII - XVIII
Prólogo

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

terpretación de una regla legal o reglamentaria�. Ese modelo se desarrolló 
principalmente en materia estatutaria, pero progresivamente fue constru�
yendo un contencioso administrativo de facto como lo ha explicado am�
pliamente la literatura nacional desde hace algunos años�.

Pero algo más sucedió que ha transformado a nuestro Derecho Admi�
nistrativo y lo ha dotado de un protagonismo en la conceptualización y 
práctica del Derecho Público nacional. A continuación, trataré de realizar 
un ejercicio simplemente enunciativo de las que considero las razones que 
explican esa transformación.

1.  La primera es la complejidad de los problemas públicos que requiere 
de administraciones públicas no solo focalizadas en la legalidad, sino 
que también o principalmente en la obtención de los resultados públi�
cos. En la profética conferencia de Michael crozier a principios de 
ORV�����DQWHV�TXH�GLPHQVLRQiUDPRV�ORV�HOHPHQWRV�\�HIHFWRV�GH�OD�FXDUWD�
revolución industrial, ya advertía de la necesidad de un Estado distinto 
considerando la evolución hacia la complejidad, la tendencia irreversi�
ble al incremento de la libertad individual, los cambios en el desarrollo 
económico y social y la mediatización de las relaciones humanas. Esto 
implicaría, como señaló en su oportunidad, que “ya no se trata de hacer 
SUHYDOHFHU�HO� LQWHUpV�JHQHUDO�VLQR�GH�KDFHU�HPHUJHU�XQ�FRQVHQVR�VX¿�
ciente alrededor de una visión aceptable del interés general para los que 
tendrán que aplicarlo en sus decisiones. Hecho que implica no centrarse 
más sobre la decisión sino sobre los procesos de elaboración, sobre su 
puesta en práctica y sobre los resultados que de ella se obtengan”�. 

2.  La segunda es la consagración de un bloque jurisprudencial. Por un 
lado, el uso del recurso de protección establecido en la Constitución de 
�����FRPR�XQD�HVSHFLH�GH�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR�DQXODWRULR�HQ�HO�
caso de que no existiera una acción legal especialmente regulada�. A eso 
debemos agregar la expansión de la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría que pasó de un modelo en donde interpretaba el Derecho 
Administrativo doméstico al Derecho que aplica la administración. Así, 

�� corDero vega, Luis (2011).
�� De la cruz��$OLFLD��������
�� crozier��0LFKHO���������SS�����\�����
�� corDero vega��/XLV���������
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PLHQWUDV�KDVWD�¿QDOHV�GH�ORV����HO�SURWDJRQLVWD�MXULVSUXGHQFLDO�IXHURQ�
ODV�QRUPDV�GH�HPSOHR�\�UHPXQHUDFLRQHV��GHVGH�ORV����VH�DYHQWXUy�HQ�ORV�
ámbitos de la ley ambiental, urbanística o de sectores regulados, trans�
formándolos en Derecho Administrativo aplicativo. Un rol que también 
ha comenzado a utilizar el Tribunal Constitucional tras el traslado del 
UHFXUVR�GH�LQDSOLFDELOLGDG�HQ�OD�UHIRUPD�GH������

����/D� WHUFHUD� HV� OD�aparición de los sospechosos de siempre. Como he 
explicado en otra ocasión, desde hace más de una década un grupo de 
profesores de Derecho Administrativo llegó a utilizar posiciones de 
decisión en cada una de las referidas instituciones proveedoras de la 
jurisprudencia útil del Derecho Administrativo que comenzó a utilizar 
las categorías dogmáticas propias de esta disciplina y, en consecuencia, 
dotó a la jurisprudencia de categorías conceptuales de mayor densidad�.

����/D� FXDUWD� HV� OD� regulación positiva del Derecho Administrativo, que 
FRPHQ]y�HQ������FRQ�OD�/H\�2UJiQLFD�&RQVWLWXFLRQDO�GH�%DVHV�*HQH�
UDOHV�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�(VWDGR��1����������FRPR�FRQVHFXHQFLD�
GHO�PDQGDWR�GHO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��&RQWLQXy�HQ������FRQ�
XQ�QXHYR�(VWDWXWR�$GPLQLVWUDWLYR��/H\�1�����������6H�DPSOLy�HQ������
FRQ�OD�SULPHUD�/H\�GH�3URELGDG�3~EOLFD��1�����������HQ������FRQ�ODV�
/H\HV�GH�3URFHGLPLHQWR�$GPLQLVWUDWLYR��1����������\�&RPSUDV�3~EOL�
FDV��1�����������HQ�������OD�/H\�GH�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�
�1�����������HQ�������OD�UHJXODFLyQ�GHO�loBBy y la gestión de intereses 
�1����������\�OD�/H\�GH�7UDQVIRUPDFLyQ�'LJLWDO�GHO�(VWDGR��1�����������
Cada una de ellas ha implicado un aporte al aumento de densidad de 
nuestro Derecho Administrativo, elementos que aún no dimensionamos 
en su totalidad.

����)LQDOPHQWH�� FUHR� TXH� VH� HQFXHQWUD� HO�desarrollo de los denominados 
sectores de referencia. Estos corresponden a “aquellos sectores del De�
recho Administrativo especial que proporcionan un conjunto de mate�
riales y modelos, de casos singulares y de ejemplos, de particular utili�

�� (Q�HO�FDVR�GH� OD�&RUWH�6XSUHPD�HO�DxR������VH� LQWHJUy�8UEDQR�0DUtQ�\�HQ�HO�DxR�
�����OR�KL]R�3HGUR�3LHUU\��(Q�HO�FDVR�GH�OD�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD��HQ�
�����DVXPLy�5DPLUR�0HQGR]D�\�HQ������ OR�KL]R�-RUJH�%HUP~GH]��(Q�HO�7ULEXQDO�
&RQVWLWXFLRQDO��HQ������VH�LQWHJUy�&DUORV�&DUPRQD��HO�������'RPLQJR�+HUQiQGH]��\�
HO�������,YiQ�$UyVWLFD��7RGRV�HOORV�UHFRQRFLGRV�HVSHFLDOLVWDV�\�SURIHVRUHV�GH�'HUHFKR�
Administrativo.
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dad para la inducción y la construcción de la teoría general”�. Es la tarea 
de realizar el análisis jurídico entre el plano de la intuición (provocada 
por la sectorialización) con la capacidad de asociación (que se requiere 
para una explicación general)10. Por tal motivo, como acertadamente 
ha indicado PareJo, “la tarea pendiente es la selección y la sistemati�
zación de los sectores ‘testigos’ al servicio de la comprobación de la 
teoría general y, en su caso, como referencia para la actualización de 
ésta”11. En nuestro país, es lo que ha sucedido con el medio ambiente, 
energía y urbanismo, por ejemplo, los que han dotado de complejidad 
progresivamente a las instituciones tradicionales de nuestro Derecho 
Administrativo.

En ese contexto es donde se ha tratado de navegar la doctrina adminis�
trativa en los últimos años y donde se han tratado de realizar esfuerzos que 
han buscado construir una investigación pedagógica y a la vez sistémica de 
nuestro Derecho Administrativo12, tratando de volver a la manualística que 
VH�DEDQGRQy�EDMR�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�������. 

En esa transición intelectual es donde se inserta el trabajo de Cristóbal 
Osorio y Leonardo Vilches. Ambos fueron mis alumnos en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. El primero fue colaborador de mis 
cursos de Derecho Administrativo y Responsabilidad del Estado durante 
varios años y hoy tiene luces propias en el curso que imparte en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El libro que tengo el honor de prologar es un esfuerzo genuino por tratar 
de construir en este primer tomo un criterio ordenado del Derecho Admi�
nistrativo que hemos desarrollado en las últimas décadas, combinado no 
solo con los asuntos propios de la dogmática tradicional, sino también in�
FRUSRUDQGR�QXHYRV�HQIRTXHV�UHÀH[LYRV�TXH�SURYLHQHQ�GH�ODV�SUHJXQWDV�TXH�

�� schMiDt-assMan��(EHUKDUG������� y Barnes, Javier (2011), S�����
10 schMiDt�assMan, Eberhard (2012), S�����
11 PareJo alfonso, Luciano (2012), �S������
12 Es lo que sucede con el trabajo de soto Kloss�� (GXDUGR� �������� DVt� FRPR� ORV�

desarrollados por BerMúDez�� -RUJH� ��������valDivia�� -RVp�0LJXHO� �������� DGHPiV�
GH� PL� SULPHU� HMHUFLFLR� HQ� ����� FRQ� Lecciones de Derecho Administrativo (dos 
ediciones).

�� Los trabajos relevantes son los de silva ciMMa�� (QULTXH� ��������aylwin, Patricio 
��������\�varas contreras��*XLOOHUPR���������
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ha dejado abiertas nuestro debate jurisprudencial, de los cuales los autores 
son dedicados lectores. Por eso el texto que el lector tiene en sus manos es 
un paso adicional en los esfuerzos previos que se han desarrollado entre 
nosotros, pero su contenido está destinado a destacar por su lucidez, su ex�
plicación simple, sin abandonar la profundidad, del concepto y principios 
que fundan nuestro Derecho Administrativo.

En efecto, el presente trabajo realiza un esfuerzo, en primer lugar, por 
destacar los recientes esfuerzos conceptuales del Derecho Administrativo 
chileno dando a cada uno de los enfoques que se eligieron en razón de su 
preponderancia. A continuación, los autores rescatan el viejo y sano ejerci�
FLR�GH�OD�PDQXDOtVWLFD�QDFLRQDO��SpUGLGD�LQMXVWL¿FDGDPHQWH�HQ�HO�WLHPSR��HQ�
donde relaciona al Derecho Administrativo con otras ramas del Derecho, 
lo que permite a los autores acreditar la vigencia y utilidad no solo con�
ceptual, sino que además analítica que para la aplicación de casos concre�
tos tiene esa relación. Finalmente, este primer tomo rescata los principios 
estructurantes del Derecho Administrativo proyectando sus efectos en di�
versas categorías de intervención, recurriendo, como lo hacen a través de 
todo su trabajo, a la relación entre expresión dogmática, sistematización 
normativa y aplicación jurisprudencial.

El texto que el lector ahora tiene en sus manos cumple a cabalidad los 
propósitos perseguidos por sus autores. Es ante todo un excelente trabajo 
para quienes quieran desentrañar las ideas que están tras el Derecho Admi�
QLVWUDWLYR�FKLOHQR��SHUR��D�OD�YH]��XQ�DQiOLVLV�ULJXURVR�GH�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�
teórica y su aplicación jurisprudencial. 

Luis corDero vega

Profesor de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho, Universidad de Chile.


