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“El Derecho actual es pasajero, transitorio.  
Necesaria, fatalmente, será modificado  

por las transformaciones del medio”. 
Gaston Jèze

“Y así vimos reaparecer formas de explotación  
propias del siglo XIX o aún peores, en cierto  
sentido, en la medida en que introdujeron las  

estrategias más modernas del management  
al servicio de la maximización del beneficio”.

Pierre Bourdieu

“Nuestras instituciones ya no sirven:  
sobre este punto hay unanimidad.  

Pero eso no se debe a ellas, sino a nosotros.  
Después de haber perdido todos los instintos  

de los que surgen instituciones  
perdemos las instituciones como tales,  

dado que nosotros ya no servimos para ellas”.
Friedrich Nietzsche
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PRÓLOGO

La teoría del acto administrativo es una de las cuestiones centrales en la 
construcción del Derecho Administrativo. Para muchos su vaguedad con-
ceptual se ha convertido en una verdadera maldición para esta disciplina, 
entre otras cosas, porque la delimitación de sus contornos son indispensa-
EOHV�SDUD�GH¿QLU�HO�UpJLPHQ�MXUtGLFR�TXH�OH�HV�H[LJLEOH�D�HVDV�³IRUPDV´�GH�
intervención pública, el procedimiento al cual se encuentra condicionado y 
el sistema de impugnación al que deben recurrir los afectados.

3HUR�WDPELpQ�OD�WHRUtD�GHO�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR�GH¿QH�ORV�FRQWRUQRV�GHO�
poder público, pues su contenido potestativo, así como los atributos de los 
cuales está investido, como la presunción de legalidad, la ejecutividad, la 
imperatividad, entre otros, son manifestaciones de lo más denso del ejer-
cicio del poder. Es, en consecuencia, una categoría de la política, lo cual 
revive los debates sobre los límites del poder en el sistema democrático.

Pero la atención doctrinal y jurisprudencial tradicional se ha centrado 
en el estudio del acto administrativo, enfocado, a su vez, desde la pers-
pectiva del control por los tribunales. Otto mayer�D¿UPDED��D�SULQFLSLRV�
del siglo veinte, que el Derecho Administrativo “está dominado por el 
FRQFHSWR�GH�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR´��(VWD�D¿UPDFLyQ��FRP~Q�HQ�OD�OLWHUDWXUD�
administrativa clásica, lleva inevitablemente a la conclusión de que lo 
realmente relevante es el acto administrativo terminal. De esta manera, 
desde el origen del Derecho Administrativo, la condición del acto determi-
nó el resto de la construcción de la dogmática, teniendo un efecto directo 
VREUH�OD�FXHVWLyQ�GHO�FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR��3RU�HVWD�UD]yQ��VH�D¿UPD�
que la teoría del acto administrativo se ha construido para delimitar el 
objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando de esta 



XIIXII

Págs. XI - XIV
Prólogo

CRISTÓBAL OSORIO VARGAS - LEONARDO VILCHES YÁÑEZ

manera el control judicial de la actividad administrativa jurídicamente 
relevante. En el mismo sentido, se indica que en los ordenamientos mon-
tados sobre el sistema francés, del que nuestra doctrina se alimentó du-
rante largos años en el siglo pasado, el acto administrativo es considerado 
como un simple elemento objetivo del sistema contencioso, una cuestión 
pragmática para la delimitación competencial de un ámbito jurisdiccional 
especializado.

Como bien sabemos, la discusión sobre el acto administrativo en nues-
tra doctrina es más bien tardía, entre otras cosas por el proyecto frustrado 
de contencioso administrativo que asomó como fantasma permanente a 
WRGD�OD�GRFWULQD�QDFLRQDO�EDMR�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�������(O�WUDEDMR�GH�5R-
lando paNtoJa�HQ�������VREUH�HO�³&RQFHSWR�GHO�DFWR�DGPLQLVWUDWLYR´��IXH�
el primero que realizó un esfuerzo dogmático entre nosotros, alejado del 
apremio de lo contencioso administrativo. En mi opinión, su contenido 
analítico sigue estando vigente hasta hoy.

La razón es simple. A pesar de que el sistema institucional chileno 
FDUHFLy� GH� FRQWHQFLRVR� DGPLQLVWUDWLYR�� EDMR� OD�&RQVWLWXFLyQ� GH� ������ OD�
categoría del acto administrativo se hizo indispensable para delimitar el 
contenido de la gran potestad de control del sistema nacional: la toma de 
razón. Saber, entonces, qué era un acto administrativo se transformó en 
GHWHUPLQDQWH�SDUD�GH¿QLU�HO�URO�GH�OD�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD�
GHVGH�������HVSHFLDOPHQWH�SDUD�GH¿QLU�HO�XQLYHUVR�TXH�OH�FRUUHVSRQGtD�DO�
control preventivo de legalidad de los actos administrativos.

De ahí, entonces, que cuando se dicta nuestra Ley de Procedimiento 
Administrativo en 2003, aunque es una tardía regulación, considerando lo 
que había sucedido en el Derecho Comparado, la categoría del acto admi-
nistrativo, central en el contenido de dicha ley, habían sido largamente ma-
durados en la jurisprudencia de la Contraloría y sus criterios fueron vitales 
en la delimitación de la aplicación de dicha ley.

Lo que ha sucedido después es relativamente conocido: el acto admi-
nistrativo, al amparo de la Ley Nº 19.880, se transformó en un elemento 
protagónico en el desarrollo de la jurisprudencia judicial. La Corte Supre-
ma, desde aproximadamente el 2008, la transformó en una de sus principa-
les herramientas para establecer los estándares de control de la actuación 
administrativa y ha permitido, a su amparo, reconstruir la teoría del acto 
administrativo en nuestro Derecho.
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El tomo II del Manual de Derecho Administrativo de Cristóbal osorio 
y Leonardo vilches, que nuevamente tengo el honor de prologar, se hace 
cargo precisamente de esta última evolución. Recoge lo desarrollado hasta 
ahora por la doctrina nacional y, a partir de la jurisprudencia, reconstruye 
QXHVWURV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�HQ�UHODFLyQ�DO�FRQWHQLGR��GH¿QLFLyQ��DOFDQ-
ces y efectos de la teoría del acto administrativo. 

Esta nueva entrega de un proyecto en el cual se han embarcado los 
autores nos vuelve a invitar a mirar las categorías analíticas de nuestro 
Derecho Administrativo, uno que sigue en construcción y donde su trabajo 
innovador contribuye con otro “ladrillo más en la muralla” del Derecho 
TXH�GH¿QH�OD�³UHJXODFLyQ�GH�ORV�UHJXODGRUHV´�
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