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RESUMEN 

 

 

     El objetivo del establecimiento del régimen tarifario de acuerdo al modelo de la empresa 

eficiente, modelo vigente respecto de nuestro servicio público de distribución eléctrica, tuvo 

como finalidad resolver básicamente dos problemas: el primero, consiste en determinar 

desde un punto económico y técnico qué conceptos y qué métodos deben utilizarse para que 

las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde un punto de vista político, 

pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas por el poder público. Para 

resolver dichos problemas se procuró reducir la discrecionalidad administrativa a través de 

distintas vías, como por ejemplo el establecimiento de un procedimiento lo más detallado, 

objetivo y técnico posible que refleje el principio de costo marginal 

 

     Por otra parte, debemos tener en cuenta que, salvo en casos excepcionales, en toda 

potestad administrativa conviven tanto elementos reglados como discrecionales debido a que 

la ley no puede regular detalladamente todos los supuestos posibles propios de un 

procedimiento de suyo complejo como lo es el tarifario. 

 

     Así dadas las cosas el objetivo de este trabajo es el de establecer, una vez determinado 

que es lo que se entiende por discrecionalidad administrativa, cuales son los elementos 

reglados y cuales los discrecionales de la potestad tarifaria.     
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INTRODUCCION 

 

 

     Existen diversas formas de tomar decisiones públicas. Respecto de la Administración, 

podemos afirmar que existen básicamente dos formas: por un lado, están aquellas decisiones 

simples a las que se llega luego de subsumir el hecho en cuestión en el supuesto legal; y, por 

otro lado, están aquellas decisiones complejas, en donde luego de un procedimiento en que 

se recopilan datos, informes y opiniones relevantes, se deben ponderar los derechos, bienes 

y valores jurídicos en juego para poder cumplir con el fin que el ordenamiento jurídico le ha 

encomendado a la Administración, fin que en última instancia siempre es el bien común.  

 

     Teniendo lo anterior en cuenta, surge la interrogante acerca de cómo toma la 

Administración una especial decisión pública como lo es la fijación administrativa de 

precios de aquellos servicios tan esenciales para la sociedad que, de no prestarse o de 

prestarse inadecuadamente, la sociedad se vería negativa y profundamente afectada. Para 

dilucidar dicha interrogante, nos será necesario establecer tanto los elementos 

predeterminados normativamente (los elementos reglados) como aquellos no 

predeterminados pero sí limitados e inspirados en las directrices constitucionales, principios 

y en definitiva el ordenamiento jurídico en su totalidad (elementos discrecionales) de la 

potestad tarifaria.  

 

     Para alcanzar dicha finalidad se utilizará el siguiente método: 

 

     El primer objetivo consiste en desentrañar que se entiende por discrecionalidad. Para 

ello, en el primer capítulo, se estudiará la forma en que la Administración se encuentra 

vinculada a la legalidad, lo cual nos señala el contexto en el cual se encuentra el fenómeno 

de la discrecionalidad administrativa. En el segundo capitulo, se buscará precisar la 

concepción de discrecionalidad administrativa que se utilizará en este trabajo y  

diferenciarlo de otras figuras afines  como la libertad, la arbitrariedad y especialmente de los 

conceptos jurídicos indeterminados, para finalmente intentar una descripción de los 

elementos constitutivos de una potestad administrativa discrecional. 
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      El segundo objetivo es el de explicar la justificación de una potestad tarifaria y de 

contextualizar a la potestad tarifaria como uno de los elementos integrantes del régimen de 

los servicios públicos. Dichos objetivos serán desarrollados en el capítulo tercero. 

 

     Finalmente, una vez que se cuentan con todos los elementos de análisis necesarios se 

entrará derechamente al estudio los elementos reglados y discrecionales de la potestad 

tarifaria para finalmente exponer las conclusiones a las que en virtud de este trabajo se ha 

llegado.  
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CAPITULO I 

EL SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACION A LA LEGALIDAD 

 

 

1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE LA 

NOCION DE ESTADO DE DERECHO. 

 

 

     Siguiendo a Eduardo García de Enterría, podemos afirmar que toda organización política 

se apoya necesariamente en una concepción determinada del Derecho y actúa desde y en 

virtud de la misma1. La noción de Estado de Derecho es un ideal de contenido variable 

según el tiempo y espacio que se considere2, “que sólo puede hacerse desde una posición de 

Derecho Natural, sea cual sea la versión de éste, esto es, desde la imagen de un modelo 

material del contenido del Derecho, con el que se cree poder pedir cuentas a un Derecho 

positivo concreto, con el que se puede por tanto negar legitimidad al Derecho positivo que le 

contradiga”3. 

 

     Respecto del contenido de la noción Estado de Derecho en Chile, Gladys Camacho4 nos 

recuerda la opción del constituyente del ochenta, quien decidió no incluir una definición 

expresa o proclamación constitucional en este sentido, sino que prefirió “reconocer 

constitucionalmente los mecanismos jurídicos necesarios para que, respetados y cumplidos 

estos instrumentos, el resultado sea un Estado de Derecho”.  Así planteadas las cosas nos 

resulta necesario recurrir a la doctrina para identificar estos mecanismos jurídicos. 

 

                                                 
1 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (433) 
“2 …el Estado de Derecho es un ideal al que un Estado debe orientar su acción, una tendencia de 
perfeccionamiento a que debe aspirar toda organización política de una sociedad que se pretenda 
civilizada; pero, precisamente por ser un ideal, el contenido mismo de la noción es variable según el 
tiempo y el espacio que se considere”. Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y 
Administración Pública en el siglo XX. Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. 241 P. 
(P. 38)  
3 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (433-434) 
4 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005 (377) 
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     Para la citada autora, el concepto de Estado de Derecho se integra por una diversidad de 

principios, algunos netamente de naturaleza constitucional y de teoría del Derecho (tales 

como el de soberanía nacional, la división de poderes y las reglas estructurales del sistema 

normativo) y otros que afectan directamente a la organización del Estado y en especial, a la 

Administración pública: el principio de legalidad, el principio de control judicial, el 

principio de responsabilidad del Estado y la nulidad de derecho público. 

 

     Para Mónica Madariaga5 los elementos que integran la noción de Estado de Derecho son: 

a) la separación formal u orgánica de los poderes públicos; b) el principio de la legalidad de 

la Administración; c) El reconocimiento de los derechos esenciales del individuo como 

anteriores y superiores al Estado; y d) El principio del control de la Administración. 

 

      Por su parte Hugo Caldera6 expresa el Estado de Derecho en una “ecuación”. Dicha 

ecuación en su reducida formula original se formula de la siguiente manera: Constitución 

Política más Derechos individuales más Principio de legalidad más Control jurídico más 

Responsabilidad del Estado = Estado de Derecho. 

 

     José Luis Cea se atreve a dar un concepto de Estado de Derecho. Este sería “aquella 

Nación Estado o Estado-Sociedad en que impera un sistema jurídico justo, cuya aplicación 

es objetiva e impersonal, igualmente vinculante para gobernantes y gobernados y en que, 

por lo mismo, ninguna arbitrariedad queda ni puede resultar sin sanción. En él, el poder o 

soberanía se hallan sometidos al Derecho”7 

 

     De acuerdo a los autores citados se puede concluir que, la legalidad es uno de elementos 

constitutivos del Estado de Derecho, o si se prefiere, uno de los mecanismos jurídicos que 

mediante su cumplimiento permite alcanzar a este.  

 

                                                 
5 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. 241 P. (P.  38-39) 
6 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento Ltda. 
2001. Vol. I. (P. 90) 
7 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 238 
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     A continuación entraremos derechamente en el estudio del principio de la legalidad el 

cual constituye el objeto de estudio de este Capitulo. En el siguiente punto estudiaremos por 

que se concibe al principio de legalidad como elemento esencial constitutivo del Estado de 

Derecho. 

 

 

2. EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

 

     Siguiendo a García de Enterría, descubrimos que el origen del principio de la legalidad lo 

encontramos en el ideal de Estado de Derecho que nace de la Revolución Francesa, el cual, 

luego de consolidado, se erigirá como un modelo de Derecho natural que va a presidir toda 

evolución política de Occidente hasta nuestros días8. 

 

     El aludido ideal de Estado de Derecho se funda en los siguientes elementos. En primer 

lugar, la fuente del derecho se encuentra en la comunidad, en su voluntad general. En 

segundo lugar, la única forma de manifestación legítima de esta voluntad es la ley general, 

la que ha de determinar todos y cada uno de los actos singulares del poder. Finalmente, una 

idea sustancial de Derecho que consiste en asegurar la libertad del ciudadano. La finalidad 

del principio de legalidad es el reconocimiento y protección de derechos y deberes de los 

ciudadanos. “Así la garantía de los derechos de las personas supone la protección de una 

esfera subjetiva que el Estado tiene vedado desconocer y aun muy por el contrario se 

encuentra obligado a asegurar su respeto tanto frente a actuaciones de terceros como frente a 

las intervenciones que como poder público realiza”9.  

 

                                                 
8 “Luego de consolidada esa nueva concepción del derecho, el concepto de Estado de Derecho se 
identifica con su realización y se erige como un modelo de Derecho natural que va a presidir toda 
evolución política de Occidente hasta nuestros días”. García de Enterría, Eduardo y Ramón 
Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 
2004. Volumen I  (434) 
9 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(Pág. 160) 
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     Lo que permanece de dicho ideal de Estado de Derecho es que toda acción singular del 

poder debe encontrar justificación en una ley previa. Esta exigencia parte de de dos claras 

justificaciones: 

 

     Una general y de base, la idea de que la legitimidad del poder procede de la voluntad 

comunitaria, cuya expresión típica es la Ley; ya no se admiten poderes personales como 

tales, por la razón bien simple de que no hay ninguna persona sobre la comunidad y que 

ostente como atributo divino la facultad de emanar normas vinculantes para dicha 

comunidad. 

 

     La otra, el principio de separación de poderes. El poder ejecutivo se designa así porque 

justamente su misión es ejecutar la Ley, particularizar sus mandatos en el caso concreto; la 

distinción entre los poderes legislativos y ejecutivo da al primero preeminencia y limita al 

segundo a actuar en el marco previo trazado por las decisiones de aquel, esto es, por las 

leyes. Lo mismo ocurre respecto del poder judicial. 

 

     “Es a esta técnica estructural precisa  lo que se llama propiamente principio de legalidad 

de la Administración: ésta está sometida a la Ley, a cuya ejecución limita sus posibilidades 

de actuación”10. 

 

 

3. DOS SENTIDOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

 

     Luego de haber expuesto la legalidad como un elemento integrante del ideal original del 

Estado de Derecho, será necesario investigar los sentidos en que la legalidad es utilizada. El 

principio de legalidad es utilizado en dos sentidos11:  

                                                 
10 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (435) 
11 Mónica Madariaga distingue entre el principio de legalidad en sentido estricto para referirse a 
aquel que reserva al Congreso la regulación de determinadas materias, y en sentido lato para referirse 
a aquellas disposiciones generales del orden constitucional que consagran la separación formal u 
orgánica de las funciones públicas; determinan las que corresponden a cada órgano particular y fijan 
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     En un primer sentido o sentido estricto, el principio de legalidad es aquel que reserva a la 

norma de rango legal la regulación de determinadas materias, las que pasan así a ser del 

dominio legal o de competencia del órgano legislativo.  

 

     En un segundo sentido o sentido lato, el principio de legalidad se refiere a las relaciones 

entre la Administración y el ordenamiento jurídico, como una unidad, sin distinguir dentro 

de éste cada una de sus fuentes peculiares. Es por ello que cuando se utiliza el término 

principio de legalidad, no se hace referencia a un tipo de norma específica, sino al 

ordenamiento entero, a lo que Hariou llamaba el bloque de legalidad, lo cual incluye a 

Leyes, reglamentos, principios generales y costumbres12. 

 

     Debido a que el objeto de estudio de este trabajo son los elementos reglados y 

discrecionales de una potestad como la tarifaria, este Capitulo se centrará en el estudio del 

principio de legalidad en sentido lato, sin perjuicio de la breve referencia al principio de 

legalidad en sentido estricto que haremos a continuación. 

 

3.1. El principio de legalidad en sentido estricto. La relación ley reglamento 

 

 

     En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 6 inciso primero CPR señala que la 

Administración se encuentra sometida a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 

ella. Dicha norma es innovadora en nuestra tradición constitucional no sólo por que 

establece el principio de supremacía constitucional (además del de juricidad), sino también 

debido a que el reconocimiento constitucional de la potestad reglamentaria autónoma amplió 

la forma clásica de entender la legalidad, antes reducida a la ley estricto sensu, para incluir 

en él también la observancia de los reglamentos. De esta forma se puede concluir que “el 

marco jurídico en el que se desenvuelven los órganos de la Administración del Estado no 

está únicamente dado por normas legales, sino que también reglamentarias, es decir, que 
                                                                                                                                                

los límites de su ejercicio. Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración 
Pública en el siglo XX. Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. 241 P. (P. 58)  
12 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I.  (P. 437) 
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emanan de la Administración”13. Así planteadas las cosas, corresponde aquí dilucidar 

cuando la actuación de la Administración requiere que la norma que la predetermina sea una 

ley y cual es el grado de exhaustividad con que dicha ley debe regularla.   

 

     Es la Constitución el instrumento que determina el ámbito de competencia de la ley y del 

reglamento. Respecto del ámbito de competencia de la ley podemos afirmar que tanto la 

enumeración del artículo 63 como también una serie de dispersas disposiciones (como por 

ejemplo el artículo 32 Nª 22 que ordena cuidar la recaudación de las rentas públicas y 

decretar su inversión “con arreglo a la ley” o el 19 Nª 24 que señala que “sólo la ley” puede 

establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 

limitaciones y obligaciones que deriven de su función social) reservan al legislador la 

regulación determinadas materias. Por su parte, el ámbito de competencia del reglamento 

dependerá del carácter de éste ya que el artículo 32 No. 6 CPR reconoce al Presidente de la 

República una potestad reglamentaria autónoma y otra ejecutiva de leyes14. El ámbito de 

competencia de la potestad reglamentaria autónoma se extiende a todas aquellas materias 

que no sean propias del dominio legal mientras que el de la potestad reglamentaria ejecutiva 

dependerá del grado de densidad normativa que la Constitución encarga al legislador al 

regular una determinada materia.    

 

     Respecto del grado de densidad normativa con que la ley debe regular las materias a ella 

reservada, especialmente la regulación de derechos garantizados por la Constitución, se han 

presentado problemas en cuanto a precisar si en ellas corresponde al legislador regular en 

detalle de cobertura y profundidad esas materias o si puede hacerlo en general fijando sólo 

ciertas bases para que luego las haga efectiva complementándolas el Presidente de la 

Republica como administrador del Estado. El Tribunal Constitucional como órgano 

                                                 
13 Moraga Klenner, Claudio. 

 

de juridicidad. En, Rolando Pantoja Bauzá. Derecho Administrativo: 120 años de Cátedra. Chile. 
Editorial jurídica. 2008. P.277-323  (302)  
14

 El artículo 32 Nª 6 de la Constitución establece que “son atribuciones del Presidente de la 
República: Nª 6 Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del 
dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos decretos e instrucciones 
que crea convenientes para la ejecución de las leyes” 
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legitimado para interpretar la Constitución se ha pronunciado en dos sentidos diversos15. 

Entre 1990 y 1996 dominó la tesis de la reserva absoluta de la ley, de acuerdo a la cual el 

reglamento no tiene cabida en la regulación de derechos, ni aun para ejecutar la ley. Cuando 

la Constitución encarga al legislador abordar una materia, excluye por ese sólo hecho la 

potestad reglamentaria del Presidente de la República. Desde 1996 en adelante dominó la 

tesis de la reserva relativa, de acuerdo a ella “hay materias que el legislador no puede 

abordar por su complejidad, mutabilidad, tecnicismo, etc. En esos casos, puede convocar al 

reglamento, fijándole los parámetros de su intervención. En la Constitución no existe una 

reserva de ley sino que varias. Dependerá del ámbito de la reserva el ámbito del reglamento. 

En todo caso, la ley solo debe limitarse a establecer las bases generales de un ordenamiento 

jurídico.”16 Así dadas las cosas, se ha llegado a la conclusión de que “no siempre el 

principio de reserva de ley conlleva el agotamiento de la regulación por parte del legislador 

sobre una materia - excluyendo en todos los casos la colaboración de la potestad 

reglamentaria -, sino que, por el contrario, la exigencia de mayor densidad regulatoria por 

parte de la ley dependerá de cómo el constituyente haya configurado dicha reserva” 

 

     “Lo señalado hace evidente que el principio de legalidad no debe ser interpretado ni 

como una exigencia insoslayable de intercalación de la ley  entre la Constitución y la 

actuación de la administración, lo que admite un ámbito donde se desarrolle el reglamento 

independiente, ni que en virtud del principio de reserva de ley el legislador deba agotar la 

regulación de la materia excluyendo la colaboración de la potestad reglamentaria”17.  

 

 

4. LA EVOLUCION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL PRINCIPIO DE 

JURICIDAD.  

 

 

                                                 
15 Carmona Santander, Carlos. Un nuevo estadio en la relación ley-reglamento. El ámbito del 
reglamento. Revista de Derecho Público. (63). P. 154-190. 2002 
16 Carmona Santander, Carlos. Un nuevo estadio en la relación ley-reglamento. El ámbito del 
reglamento. Revista de Derecho Público. (63). P. 154-190. 2002 
17 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187.  
(169) 
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4.1. Del Principio de legalidad al de Juricidad 

 

 

     En el punto 2 de este Capitulo se describió la forma en que fue concebido originalmente 

el Principio de Legalidad. A continuación estudiaremos la interpretación y evolución que el 

aludido principio ha experimentado. 

 

     Respecto de la interpretación del principio en análisis, Gladys Camacho afirma que “el 

principio de legalidad dista mucho de ser interpretado pacíficamente, constituyendo una 

noción que padece una gran ambigüedad y equivocidad. Existe una controversia en torno a 

la verdadera interpretación del principio a partir de la contribución de Merkl, quien 

diferencia el principio de juricidad del principio de legalidad, aunque los encuentra 

emparentados, posicionando a éste como un estado posterior y superior a aquél, haciendo 

hincapié no en el rango de la norma habilitadora de la actuación administrativa, sino en el 

carácter normativo del precepto habilitador independiente de su posición en la pirámide 

normativa. Así este principio significa, no sólo que la administración considerada en su 

conjunto está condicionada por la existencia de un derecho administrativo, sino que también 

cada acción administrativa aislada está condicionada por la existencia de un precepto 

administrativo que admite semejante acción”18 

 

     Además de la ausencia de una única interpretación del Principio de legalidad, se puede 

afirmar que éste ha evolucionado de tal forma tanto en el Derecho Comparado como en el 

Nacional que hoy más bien se habla del Principio de Juricidad. En este sentido Rolando 

Pantoja afirma que “la evolución experimentada por el mundo occidental en el curso del 

siglo veinte, derivada de la sujeción cada vez más intensa al Derecho que impuso al poder 

político, ha llevado a configurar hoy día más bien un principio de la juricidad, compuesto 

por representaciones mas complejas que el en definitiva escueto sometimiento a normas 

escritos, en una relación directa autoridad-orden jurídico positivo”19. 

                                                 
18 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(Pág. 161) 
19 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile. P.5. 
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    “El principio de legalidad original, en estos términos, ha desplazado su objetivo de 

delimitación externa de la organización administrativa (competencia y formas) por medio 

del imperio del Derecho (objetivo), hacia una finalidad de justicia, representada por la idea 

de respeto hacia las personas y a la situación ciudadana en que estas se encuentran dentro de 

la sociedad; en este sentido, si se quiere, a una idea que no disocia, sino que hace converger 

en cada actuación de la Administración las normas de derecho objetivo hacia las situaciones 

de derecho subjetivo, una conjunción que se resuelve en parámetros diferentes a los de 

simple aplicación de normas por la vía de la subsunción de los hechos por el Derecho”20 

 

     La búsqueda de formulas garantizadoras del valor seguridad jurídica por medio de la 

vinculación de la Administración a la ley, acentuó, por supuesto, el proceso de legalización 

de la Administración del Estado, el que se expresó en cuatro momentos relevantes: primero, 

la eliminación de la razón de Estado, con la cual quedó fuera de toda posibilidad la 

existencia de actos no sometidos al ordenamiento jurídico; segundo, la consagración de una 

jurisdicción contencioso administrativa, lo cual significó someter a las autoridades 

administrativas al juez contencioso administrativo; tercero, en la institucionalización de una 

justicia constitucional, que sometía la voluntad del legislador al examen de un tribunal de 

derecho; y cuarto, el establecimiento de un procedimiento administrativo, es decir, el 

establecimiento, en beneficio del ciudadano, de un conjunto de formalidades reguladoras del 

camino que debe recorrer la Administración en orden a expresar una decisión.   

 

     “Pero esta evolución no fue sólo de carácter causal: el paso de la legalidad a la juricidad 

estuvo marcado también por la incorporación al ordenamiento de derecho, en calidad de 

criterios jurídicos positivos, de ciertas ideas finalistas o teleológicas, por una parte, y de 

otras de carácter sustancial por otro lado, cuya virtud, al ser positivadas, radicó en haberse 

transformado en mandatos imperativos para la sociedad, dejando de ser postulando 

doctrinales, lo que les hizo aparecer como condicionantes de la validez de los actos de los 

                                                 
20 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile. 
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órganos estatales, en términos que su omisión o inobservancia acarreaba la nulidad del 

respectivo acto administrativo”21 

 

     “La convergencia de estos cuatro factores históricos de la juridización del poder político: 

cobertura jurídica plena, impugnabilidad de los actos administrativos ante un tribunal de 

justicia; impugnación de las leyes ante un tribunal constitucional y la regulación del 

procedimiento administrativo, llevó al mundo posmoderno a aceptar una autoridad 

administrativa sometida al imperio del Derecho (objetivo) y del derecho (subjetivo), esto es, 

a percibir lo jurídico como una situación subjetiva amparada por el Derecho objetivo, y no 

únicamente como la sumisión formal de la Administración del Estado a la ley”22 

 

 

4.2. Del Principio de legalidad al de Juricidad en Chile 

 

     Una vez establecida la evolución de la concepción del Principio de Legalidad, 

corresponde investigar cómo este ha sido concebido en nuestro país.  

 

     La Juricidad no se encuentra definida en la Constitución ni en las leyes. Para tener una 

idea acerca de cómo se concibe el principio de juricidad en nuestro país primeramente 

recurriremos a la doctrina, y con posterioridad las principales disposiciones de las cuales se 

desprende.  

 

 

4.2.1. El Principio de Juricidad en la doctrina nacional 

 

a) José Luis Cea  

 

     Para este autor, en virtud de este principio “las autoridades y los gobernados deben actuar 

dentro del marco de potestades, atribuciones y derechos determinados o asegurados de 
                                                 

21 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P. 6 
22 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P. 12. 
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antemano y en texto escrito por el Derecho, con sujeción, leal o de buena fe, a cuanto fluye 

de ese marco infranqueable”.  

 

 

b) Hugo Caldera 

 

     Este autor sostiene que la juricidad constituye un supraprincipio, de rango constitucional, 

que a su vez da lugar a una variada serie de principios de derecho público (todos los 

principios generales de derecho público se originan desde el principio de juricidad). El 

aludido principio comprende, en primer lugar, a la puesta en ejercicio de las atribuciones del 

poder público (o la exteriorización de las competencias), en segundo término dicho principio 

es determinante para el control jurídico de la actividad administrativa y, en tercer lugar, él es 

básico para fundamentar la existencia de responsabilidad del Estado. Caldera destaca de la 

juricidad que: su acatamiento por el Poder Administrador hace posible la vigencia efectiva 

de los derechos individuales o públicos subjetivos; alcanza toda su dimensión en el control 

jurídico de la Administración; excede los límites de la ley formal para comprender a la CPR 

y, también a las normas de carácter reglamentario; y finalmente, afirma que la sujeción el 

principio de juricidad regula el ejercicio de las potestades de todos los Poderes del Estado23.  

 

 

c) Eduardo Soto Kloss 

 

     Este autor ha planteado un concepto del principio de la Juricidad. Esta sería “la sujeción 

integral a Derecho de los órganos del Estado tanto en su ser como en su actuar”24. A 

continuación pasaremos un breve repaso a los aspectos fundamentales de este autor:  

 

    Por “sujeción” 25 Soto Kloss entiende una vinculación directa, efectiva y eficaz al 

Derecho. 

                                                 
23 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento 
Ltda. 2001. Vol. I. (P. 85 y sgtes.)  
24 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. P. 25 
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     Por la voz “integral”26 se quiere decir que la sujeción es total y sin excepción. No existe 

inmunidad alguna en que algún órgano del Estado pretenda estar fuera o por sobre el 

Derecho y que éste no sea aplicable ni rija en plenitud su actuación. Todo acto hecho o 

conducta de cualquier órgano del Estado, en cualquiera de las funciones que realice y en 

cualquiera situación que sea, ordinaria o extraordinaria, está íntegra, total y enteramente 

sujeto, vinculado y sometido a Derecho. 

 

      Al utilizar la expresión “a Derecho”27 se está refiriendo a toda la ordenación jurídica y 

no solamente a la ley. La sumisión es a la Constitución y a las normas dictadas conforme a 

ella lo que implica la idea de supremacía constitucional. 

 

     A su vez, la alusión a “los órganos del Estado”28 se refiere al Estado en sus polifacéticas 

estructuras organizativas y funciones que la Constitución y las leyes han imaginado y 

preven. El Estado es una persona jurídica que actúa a través de órganos, los cuales están 

configurados por las atribuciones o poderes jurídicos que éste crea para hacer posible su 

actuación y por las personas naturales que la actualizan para el bien común 

 

     La sujeción a Derecho de los órganos del Estado la realiza la Constitución tanto en su ser  

como en su actuar. Respecto de la sujeción del ser de los órganos del Estado29, estos no 

tienen otra estructura organizativa ni otro poder jurídico que aquellos que el constituyente o 

el legislador ha precisado en su acto de creación. Respecto del obrar30, toda actuación de 

cualquier órgano del Estado ha de tener una previa y expresa habilitación jurídica, que le 

sirva de título para actuar. Su actuación sólo será válida en la medida que se adecue a la 

                                                                                                                                                
25 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. P. 25 
26Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II.  P. 28 
27Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (P. 31)  
28Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (P. 43) 
29 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (P. 44)  
30 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (P. 46)  
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forma que prescribe la ley, es decir, que se conforme al debido procedimiento justo y 

racional, que la ley haya preestablecido. Para el caso en que se vulneren estas dos bases 

fundamentales, o cualquiera de ellas, la sanción es la nulidad de derecho público, ipso iure, 

insanable e imprescriptible. 

 

 

d) Jorge Reyes Riveros  

 

     Respecto de la Juricidad, este autor destaca que: la sumisión del Estado no es sólo a la 

ley, sino al Derecho que comprende diferentes órdenes jurídicos, involucra la supremacía 

normativa y especialmente constitucional y todavía los principios generales del Derecho, lo 

que además armoniza con la concepción del Estado Constitucional y Social de Derecho31.   

 

      La razón de ser e importancia del citado principio, es la de constituir un elemento 

primordial que se emplea para reconocer y respetar los derechos inherentes a la persona; 

además para la protección, y aún para el incentivo de tales derechos32.  

 

     En cuanto a su ámbito de aplicación, afirma que desde el punto de vista orgánico la 

juricidad obliga a gobernantes y gobernados, y desde el punto de vista funcional, la juricidad 

se hace aplicable, sin ninguna marginación, a las funciones y acciones33.  

 

     Respecto de su eficacia, el autor entiende por tal al logro, la verdadera y real aplicación y 

observancia por gobernantes y gobernados de los órdenes jurídicos y principios que 

involucran el elemento de juricidad. Para que la juricidad sea una realidad es preciso 

conjugar con este elemento de juricidad con otros que son connaturales a aquél, que le son 

inseparables y complementarios: el sistema nacional de control y el sistema integro de 

responsabilidades. Todo lo anterior se complementa con el derecho de las personas para 

                                                 
31 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. (28-29) 
32Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p.  (29) 
33 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. 32 
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impugnar las transgresiones a la juricidad por medio, principalmente, de recursos y 

acciones34.    

 

     La supremacía normativa entre los diferentes órdenes jurídicos es un elemento 

constitutivo de la Juricidad, señala que estos pueden tener un rango jerárquico de unos sobre 

otros. Algunas jerarquías derivan directamente de la CPR. (La Constitución ostenta una 

supremacía frente a cualquier otro ordenamiento según el inciso primero del artículo 6 CPR. 

La ley prima en lo que concierne a los reglamentos de ejecución y también respecto de 

decretos supremos e instrucciones según se desprende del Art. 32 No. 8 CPR. En lo que 

respecta a los decretos con fuerza de ley, priman las normas constitucionales y los de la ley 

delegatoria sobre los decretos con fuerza de ley, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 

61, 82 No. 3 y 88 del texto constitucional) 

 

     Respecto de la vinculación de la Administración al principio de juricidad, afirma que en 

Chile el principio sería la vinculación positiva del Estado al Derecho, y por consiguiente, de 

la Administración al principio de juricidad. Esto sin perjuicio que en numerosas 

oportunidades el orden jurídico confiere funciones y atribuciones no detalladas al servicio, 

sino genéricas o en algún grado de generalidad35 

 

     En lo que concierne a la interpretación y aplicación del principio de juricidad, los 

factores de interpretación, de jerarquía y de finalidad han de servir a las tareas de 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas con preeminencia de cualquier otro 

elemento, porque tienen su origen en preceptos constitucionales que consagran los 

principios básicos de la institucionalidad36  

 

     Respecto de los elementos que integran el principio de juricidad, el elemento juricidad se 

ha enriquecido en los últimos años con la incorporación de diversos preceptos del 

ordenamiento jurídico –especialmente constitucionales y de leyes constitucionales- que 
                                                 

34 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. 37 
35 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. 44 
36 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. 48 
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concretan otros principios, cuales  son la racionalidad, la probidad, la eficiencia y la 

subsidiariedad37 . 

 

     Finalmente, respecto del sistema de sumisión de la Administración al principio de 

juricidad, el que más se aviene a la realidad de Chile es el del Régimen Administrativo o 

continental, en virtud del cual el Derecho al cual se somete la Administración debe ser un 

Derecho especial, que habilite a la Administración para actuar en un nivel de superioridad 

frente a los administrados. Ahora bien, como la Administración, con su personalidad 

jurídica, puede actuar en diversas capacidades, ya sea a través de su capacidad de derecho 

público por ejemplo expropiando, o a través de su capacidad de derecho privado, ya sea 

comprando o vendiendo, hay que concluir que el Régimen Administrativo coexiste con el 

régimen jurídico privado, siendo ambos aplicables a la Administración, según se qué trate el 

negocio jurídico por llevar a efecto38. 

 

 

 

e) Rolando Pantoja Bauzá 

 

     Este autor, por su parte, destaca que el sentido original del principio de legalidad 

formado por cuerpos legales, interpretados y aplicados con criterio causal o formal, en que 

eran lícitas las conductas permitidas por la ley e ilícitas las que la contravenían, hoy se ve 

enriquecido y complementado por la incorporación, en nuestra Constitución, de criterios 

finalistas y sustanciales39.   

 

     El criterio causal o formal de aplicación de lo jurídico supone un conjunto de normas 

reguladoras de una conducta, de manera que lo lícito y lo ilícito aparece según la 

conformidad o disconformidad de una actuación frente a lo prescrito en los textos que la 

regulan, y que se lleva a cabo mediante la subsunción de los hechos en las normas 
                                                 

37 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p. 49 
38 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda 
edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 p.  86 
39 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P. 5. 
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establecidas, todo con la finalidad de expresar el contenido de esa regla de derecho a cada 

caso particular que se presente. 

 

     La CPR capta esta forma de configurar lo jurídico en sus artículos 6 y 7, que sancionan, 

justamente esta perspectiva causal o formal al consagrar los principios de supremacía 

constitucional y de respeto a la ley, respectivamente40. 

      

     Además del criterio causal se encuentra el criterio teleológico o finalista. Nuestra 

Constitución recogió un criterio filosófico de carácter finalista que por su naturaleza está 

llamado a cruzar toda la estructura normativa del Código Político. Nos referimos al inciso 

cuarto del artículo 1 de nuestra Carta fundamental, que establece que la razón de ser del 

Estado es estar al servicio de la persona humana, su finalidad es contribuir al bien común y 

establece como límite de su acción el pleno respeto a los derechos y garantías que establece 

la CPR. A través de este inciso se establece un criterio teleológico que: en primer lugar, 

obliga a todos los órganos y organismos del Estado a cumplir una finalidad objetiva a la cual 

todos sus actos deben tender, consignando como principio obligatorio para el Estado el de 

evitar ponerse al servicio de unos en desmedro de otros; en segundo lugar, constituye el 

fundamento de la consagración de un precepto que sancione la desviación de poder o el 

fraude a la ley; y finalmente, consagra un contenido de valor que aún escapando a la 

perspectiva causal condicionan todo accionar público.  

 

     Para terminar, junto al mandato finalista nuestra Constitución consagra prescripciones de 

contenido sustancial (criterio sustancial) que abren una nueva dimensión de lo jurídico en el 

país.  

 

                                                 
40 “La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”, 
expresa el artículo 6 en su inciso 3, “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará 
las responsabilidades y sanciones que la ley señale”, precisa el artículo 7, también en su inciso 3, 
denotando entonces, tanto uno cuanto otro precepto, que para ellos las ilicitudes, las inobservancias, 
las contravenciones jurídicas se configuran cuando las respectivas conductas o comportamientos 
infringen, contravienen, las normas, sean constitucionales, legales o reglamentarias, ya que en los 
términos del artículo 6, inciso 1, “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 
y a las normas dictadas conforme a ella”. Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. 
Apuntes de cátedra de derecho administrativo. Universidad de Chile.  P. 13. 
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     La primera prescripción, es aquella que consagra el respeto a la esfera subjetiva de las 

personas  y que se encuentra positivizada en el inciso 4 del artículo 1. La citada norma 

impone tajantemente una línea demarcatoria a la promoción del bien común por parte del 

Estado. Si bien el Estado puede realizar todo cuanto estime conveniente dentro del Derecho 

para promocionar el bien común, debe hacerlo siempre con pleno respeto a los derechos y 

garantías que esta la CPR establece.  

 

     El inciso cuarto, parte final del artículo 1 CPR se halla confirmado por: el inciso segundo 

del artículo 5 que establece a esos derechos no sólo como frontera de actuación del Estado, 

sino como límite, además del ejercicio de la soberanía, al decir que “El ejercicio de la 

soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana”; y por el artículo 19 No. 26, que ofrece a todos los habitantes del país la 

seguridad de que los preceptos que por mandato de la Constitución regulen o complementen 

las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán 

afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan 

su libre ejercicio”  

 

     La segunda prescripción es el artículo 20 CPR que consagra dos ideas de carácter 

sustancial de trascendencia. La primera idea es el surgimiento del principio de la 

razonabilidad como un nuevo elemento no formal de validez del actuar de la Administración 

lo que obliga a considerar a este nuevo requisito material dentro de las exigencias que 

establece el inciso primero del artículo 7, como un requisito adicional para nacer sano al 

mundo del Derecho  

 

     La segunda idea sustancial está contenida en el artículo 20 CPR, en lo que respecta a la 

obligación de la respectiva Corte de Apelaciones, ante la interposición de un recurso de 

protección, de “restablecer el imperio del Derecho y dar la debida protección del afectado”. 

La idea de restablecer el imperio del Derecho sugiere “la idea unitaria de una determinada 

situación subjetiva constituida de manera aceptada por los principios generales del Derecho, 

que el sentenciador debe recomponer en su situación originaria, en un trabajo interpretativo 
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y aplicativo que supera la simple captación del sentido de una determinada norma positiva 

reconocida como reguladora de la situación de que se trata”41 

 

     Todo lo expuesto lleva a Rolando Pantoja a concluir que “La incorporación de criterios 

finalistas: razón de ser del Estado y su finalidad (artículo 1 de la Carta Fundamental) y, 

sustanciales: respeto de los derechos de las personas, y razonabilidad de las actuaciones y 

decisiones de los sujetos de derecho (artículos 1 y 20 de la Constitución Política), permiten 

hablar en la actualidad, más que de un principio de la legalidad, de un principio de la 

juricidad, cuya característica esencial arranca de hallarse referido ahora al imperio del 

Derecho (artículo 20 del Código Político), entendida como una situación subjetiva 

constituida conforma a principios jurídicos aceptados por la sociedad: ejercicio legítimo de 

un derecho dice la Carta Fundamental, dimensionada por el juzgador conforme a esos 

principios de derecho, en aras de producir en el medio social una sensación de seguridad, de 

certeza jurídica, basada en una concepción del Derecho que antes de ser aplicador de normas 

se orienta a dar protección y amparo, condicionando el ejercicio del poder público y 

exigiendo de todos los sujetos de derecho razonabilidad en el actuar y pleno respeto a los 

derechos de las personas”42 

  

 

4.2.2. El principio de Juricidad en nuestra Constitución 

 

     Luego de haber pasado revista a algunas concepciones del Principio de la Juricidad en la 

Doctrina Nacional, entraremos a analizar las normas que se dice lo consagran. Estas normas 

varían según los autores. Para José Luis Cea43 el principio de Juricidad se encuentra 

consagrado en el inciso segundo del artículo 7 CPR. Para Oelckers44, en los artículos 6 y 7. 

                                                 
41 El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. Universidad de Chile.  P. 
16 
42 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P.16-17 
43 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 252 
44 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 455) 
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Finalmente para Claudio Moraga45, el principio de Juricidad se contiene en los artículos 6 

inciso primero y tercero, y en el artículo 7 incisos primero y segundo.   

 

     A continuación analizaremos el contenido de las disposiciones citadas, y en primer lugar 

el artículo 6 CPR: 

 

     Artículo 6 inciso primero CPR. “Los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de 

la República”.  

 

     “Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 

órganos como a toda persona, institución o grupo”. 

 

     “La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la 

ley”. 

 

     El inciso primero de la disposición citada consagra en su inciso primero el principio de la 

supremacía constitucional, lo cual se deduce de la expresión “a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella”. Además, Claudio Moraga46 plantea que la citada 

disposición establece el imperativo de juricidad en términos gramaticalmente positivos (Los 

órganos del Estado deben someter su acción a Derecho) y en dos aspectos básicos de 

cobertura. Primero, el sometimiento al Derecho se hace aplicable no solamente a los órganos 

administrativos, sino que a los órganos del Estado, independientemente de su función, 

naturaleza, calidad y forma de integración de los titulares de dichos órganos. Segundo, el 

principio de juricidad amplió la forma clásica de entender la legalidad, antes reducido a la 

ley en estricto sensu para incluir en él también la observancia de los reglamentos. 

 

                                                 
45 Moraga Klenner, Claudio. D
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     Del inciso segundo del artículo 6 se desprende el principio de vinculación directa o 

fuerza normativa de la Constitución. Por este principio “la Carta fundamental convierte en 

obligatorio sus valores, principios y normas, tanto para las autoridades públicas como para 

todos los ciudadanos, y lo hace directamente, es decir, sin que sea necesario que medie entre 

la Constitución y tales personas otra norma jurídica que desarrolle y haga imperativo 

obedecer a sus disposiciones”47 

 

     Finalmente el inciso tercero cierra el artículo 6 declarando que la infracción de cualquiera 

de sus normas genera las responsabilidades y sanciones que determine la ley. La 

Constitución se remite a cualquier tipo de sanción que se imponga cuando este artículo es 

violado, sea política, civil, administrativa, penal o de otra índole. José Luis Cea48 puntualiza 

que este artículo se refiere sólo a las infracciones resultantes de vulnerar la Constitución, 

pero no las leyes. Se trata, entonces, nada más que de las infracciones constitucionales, tales 

como, la responsabilidad política, la penal, administrativa y civil derivada de lo expuesto en 

la Ley Suprema. Aclarado eso y para terminar, afirma el autor en comento, debe observarse 

que la ley es la especie de norma jurídica a la cual la Carta Fundamental habilita, con 

carácter exclusivo, para determinar las sanciones de rigor. Hay aquí entonces, una reserva de 

ley de fuente. 

       

     A continuación el artículo 7 inciso primero CPR prescribe que: “Los órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y 

en la forma que prescriba la ley” 

 

    “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas, pueden atribuirse, ni aún a 

pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes” 

 

     “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 

sanciones que la ley señale” 
                                                 

47 German Bidart Campos, citado en: Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. 
Segunda Edición. Santiago. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 244 
48 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 245 
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     José Luis Cea49 señala que la finalidad de este artículo es el control de los actos de los 

órganos del Estado, por medio especialmente de los tribunales de justicia. En la disposición 

subyace la formula de legitimidad denominada Estado de Derecho, de la cual son elementos 

capitales la separación de poderes y funciones públicas, la vigilancia con frenos y 

contrapesos institucionales, y el telos del constitucionalismo, es decir, la instauración 

desempeño y control de un gobierno que sea, a la vez, eficiente pero limitado. 

 

      Es importante destacar que la aludida disposición prescribe que son todos los organos 

del Estado (y no sólo la Administración) los que están obligados a someter su acción a la 

Constitución. Por otra parte la expresión ley empleada en los artículos 6 y 7 CPR, “se refiere 

a una especie de precepto jurídico, pero que, en el contexto contemplado, posee un 

significado más amplio, es decir, que abarca desde la Constitución y todas las normas 

legales hasta llegar, en descenso de la jerarquía normativa, al reglamento, los autoacordados 

y las resoluciones de los organismos administrativos en asuntos técnicos”50. Claudio 

Moraga51 agrega que la aludida invocación a la ley supone un reforzamiento del principio 

democrático (Art. 4 CPR) ya que las materias vinculadas con la organización, competencias 

y procedimientos de los órganos estatales, son cuestiones de exclusivo dominio de los 

poderes colegisladores, esto es, de las únicas autoridades que son elegidas directamente por 

el cuerpo electoral: el Presidente de la República y los cuerpos de senadores y diputados. 

 

    Específicamente respecto del inciso primero del artículo 7 CPR, según Claudio Moraga52, 

consagra una teoría de la validez de las actuaciones de los órganos públicos, es decir 

establecen los requisitos que deben cumplir las conductas de todos los órganos estatales, con 

el objeto de que sus actuaciones y decisiones se tengan por válidas. Continuando con Cea, 

                                                 
49 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 248 
50 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 249 
51 Moraga Klenner, Claudio. 
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dichos requisitos son determinados y copulativos, es decir, por un lado, cualquier infracción 

de ellos convierte al acto en nulo, y  por otro, esas son todas las exigencias que la CPR 

establece. Con el cumplimiento de ellos se agota el proceso formativo del acto, surgiendo 

completo a la vida jurídica, perfecto y susceptible de ejecución. Sin embargo, Pantoja53 

agrega que el artículo 20 CPR eleva al principio de la razonabilidad como un nuevo 

elemento no formal de validez del actuar de la Administración lo que obliga a considerar a 

este nuevo requisito material dentro de las exigencias que establece el inciso primero del 

artículo 7, como un requisito adicional para nacer sano al mundo del Derecho. 

 

     A continuación analizaremos los requisitos exigidos por el inciso primero del artículo 7 

CPR. 

 

     El primer requisito es la investidura regular previa. La investidura es la asunción del 

oficio o toma de posesión del cargo por quien ha sido elegido o designado para servirlo en 

un órgano estatal. Esta investidura infunde cierta calidad especial a quien la obtiene, 

agregándole un rasgo esencial, que lo distingue de la ciudadanía en general, porque 

presupone autoridad e implica observar el cúmulo de deberes que lleva consigo. Además, 

dicha investidura debe ser regular, es decir, realizada con sujeción al ordenamiento jurídico 

en vigor. Trátase, por ende, de un acto solemne o ceremonial, del cual ha de dejarse 

constancia escrita y pública.    

 

     El segundo requisito es la actuación dentro de su competencia. Para que así suceda el 

órgano debe obrar sin exceder el marco de las atribuciones que la Constitución y las leyes le 

han conferido expresamente y por anticipado. 

 

     El último requisito es obrar en la forma que prescriba la ley. Los actos de los órganos del 

Estado son siempre solemnes, al menos en cuanto deben constar por escrito, satisfaciendo 

exigencias de génesis y de forma determinadas, teniendo que ser firmados por quienes lo 

expidieron, siendo menester publicarlos, salvo casos excepcionales y quedando sometidos a 

control.  

                                                 
53 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  (P. 15) 
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     Respecto del inciso segundo del artículo 7 CPR Cea54 afirma que en él se encuentra 

consagrado tanto el principio de separación de órganos y funciones como el principio de 

legalidad o juricidad. En sentido contrario, Moraga55 le niega una relación directa con el 

principio de legalidad porque: en primer lugar, un principio constitucional no debiera estar 

escrito en términos simplemente negativos, debiendo preferirse una norma imperativa para 

fundar de ella un principio general; en segundo lugar, porque la historia constitucional deja 

en evidencia que la norma fue establecida inicialmente para tipificar una conducta de 

concentración de poder, lo que se sancionaría con la ineficacia de ella; y finalmente, porque 

la disposición no se concentra en el problema del ejercicio del poder sino que en el de la 

titularidad del mismo (el artículo 6 inciso primero CPR se expresa con un contundente 

“deben someter su acción, mientras que el inciso segundo del articulo 7 expresa la idea de 

“no atribuirse otra autoridad o derechos”  que los que confiere el ordenamiento jurídico). En 

cuanto a las consecuencias de la disposición, el citado autor destaca que: a) solamente el 

derecho positivo crea títulos jurídicos, quedando descartada la posibilidad de justificar la 

titularidad de facultades o derechos, invocando el derecho natural; b) el ordenamiento 

jurídico no puede ser desconocido ni aún bajo circunstancias extraordinarias para, a partir de 

allí, buscar justificar que los órganos públicos o los propios particulares puedan atribuirse 

unos poderes o derechos que no les han sido positivamente conferidos; y c) la prohibición de 

la disposición en comento se dirige tanto a los órganos públicos como a los particulares de 

un modo general y universal. Los primeros deben someterse a la disposición constitucional 

independientemente de si actúan bajo las formas del Derecho Público o Privado, mientras 

que los particulares se someten a idéntica interdicción en todo orden de relaciones jurídicas, 

propias del Derecho Privado (ej. Vendedor) o Público (ej. Concesionario).   

 

     Finalmente, el inciso tercero del artículo 7 CPR consagra la nulidad de Derecho Público. 

Gladys Camacho56 señala que dicha sanción no es sólo aplicable a los actos de la 
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Administración sino que a todos los Órganos de la Administración del Estado. La forma de 

operar de esta institución ha dividido a la doctrina. Por un lado, Soto Kloss y Fiamma 

Olivares postulan que la nulidad de derecho público sancionada en el artículo 7 inciso 

tercero opera ipso iure, es insanable, imprescriptible y por lo tanto es imposible que pueda 

generar efectos jurídicos, asimilándola en la práctica a la inexistencia. Por otro lado, un 

sector doctrinal más amplio (Reyes Rivero, Cea Egaña, Pierry Arrau y Silva Cimma) 

discrepan, aunque con distintos argumentos, que la nulidad de derecho público opere de 

pleno derecho y que no requiere de pronunciamiento judicial. Ambas posiciones se 

mantuvieron confrontadas hasta  que la LBPA dirimió, por vía legislativa, la discusión 

doctrinal a favor de aquellos que sostienen que la nulidad de derecho público no opera ipso 

iure y por tanto es posible que un acto afectado de nulidad surta efectos, mientras no se haya 

invalidado mediante declaración expresa en este sentido. De acuerdo al artículo 3 inciso 8 de 

la LBPA, el acto administrativo desde su vigencia “goza de presunción de legalidad frente a 

sus destinatarios y autoriza su ejecución de oficio por la autoridad administrativa”. Además 

la LBPA dedica el Capitulo IV a la “Revisión de los actos administrativos” y dentro de éste 

el artículo 53 regula la institución de la invalidación. Por el precepto citado, se faculta a la 

autoridad administrativa para invalidar el acto administrativo por causa de ilegalidad, 

determinándose un plazo de dos años para que pueda ejercer esa potestad y la exigencia de 

otorgar audiencia previa al interesado.  

 

     Luego de los autores y de las disposiciones constitucionales recientemente analizadas, se 

puede concluir que el Principio de Juricidad es una técnica jurídica y política utilizada para 

en última instancia reconocer y respetar los derechos y libertades de las personas. A través 

de ella se pretende que las autoridades actúen dentro de las competencias predeterminadas 

por el Derecho. Más concretamente se puede afirmar que, a partir de los artículos 6 y 7 de la 

Constitución, los órganos del Estado se encuentran sometidos a Derecho, entendiendo por 

tal la Constitución y las normas jurídicas dictadas conforme a esta. Dichos órganos no sólo 

se encuentran sometidos a normas jurídicas de carácter formal, también se encuentra sujetos 

a un conjunto de criterios positivados de naturaleza teleológica (como el establecimiento de 

la finalidad de promover el bien común) y sustanciales (como el respeto a la esfera jurídica 

propia de los particulares y la razonabilidad de las decisiones) que predeterminan su ser y su 

actuar. 



 44 

 

 

5. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACION 

 

 

     Si bien todos los órganos del Estado están sujetos al Derecho, no todos lo están de la 

misma forma. Es por ello que a continuación procederemos a analizar la sumisión de la 

Administración del Estado al Derecho. 

 

      Para ilustrar la sujeción de la Administración al Derecho podemos destacar las siguientes 

premisas: a) el ordenamiento jurídico crea a la Administración del Estado y predetermina su 

ser; b) la Administración está sometida a todo el ordenamiento jurídico; c) desde el punto de 

vista orgánico la Administración esta subordinada a los poderes clásicos del Estado; d) toda 

conducta administrativa está sujeta al ordenamiento jurídico; e) la necesidad de 

apoderamientos legales para actuaciones que conllevan supresión de derechos; y f) la 

obligación de actuar proactivamente en el cumplimiento de sus funciones 

 

     A continuación desarrollaremos las premisas expuestas 

 

 

5.1. El ordenamiento jurídico crea a la Administración del Estado y predetermina su 

ser 

 

     Para explicar la sumisión del ser y del actuar de la Administración al Derecho, Eduardo 

Soto Kloss57 ha recurrido a la técnica de la personalidad jurídica del Estado. De acuerdo a 

ella, el Estado es concebido como un sujeto, una persona jurídica creada por el Derecho. 

Este último lo dota de órganos, los cuales se encuentran configurados por los poderes 

jurídicos que lo habilita para actuar en la vida de la relación, pero dentro de ámbitos 

determinados y específicos que se precisan y acotan de acuerdo con los fines propios que se 

                                                 
57 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. P. 11-477 (Pág. 27) 



 45 

le impongan.  Así dadas las cosas, el Derecho ya no es límite de la actuación administrativa 

sino que condición de su existencia, de su ser y su obrar58. 

 

     Efectivamente es posible afirmar que el Derecho crea a los Órganos del Estado y lo hace 

predeterminando su ser ya que, en primer lugar, nuestra Constitución y las leyes dictadas 

conforme a ella son condictio sine qua non de la creación, función, finalidad y cometidos de 

los Órganos del Estado.  Lo anterior es confirmado por Claudio Moraga, para quien “El 

sometimiento de dichos órganos al Derecho lo es desde su propio origen, ya que todo órgano 

público es una creación jurídica que, conforme a la Constitución, solamente puede ser 

establecido a través de una norma constitucional o legal (arts. 5 inc. 1ª, y 65 inc. 4ª, Nª2). Lo 

mismo ocurre en lo que respecta a la función que están llamados a cumplir –legislativa, 

judicial, administrativa, electoral, contralora, consultiva u otra-; a su finalidad u objeto que 

es la concretización del bien común general en un aspecto particular de las actividades 

públicas-educación, seguridad, turismo, salud, vivienda, obras públicas, justicia, etc.- y de 

sus cometidos-entendiendo éstos como las tareas, trabajos o misiones que, con el carácter de 

deberes, comisiones o encargos el ordenamiento jurídico fija a los órganos estatales para 

cumplir realmente sus finalidades.”59 

 

      Como ejemplo de lo que venimos afirmando se puede citar el Capitulo IV de la 

Constitución y mas específicamente al artículo 24 que dispone que “el gobierno y la 

Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe de 

Estado”. Dicha norma crea la figura del Presidente de la República; determina su función, 

que es ejecutiva y de gobierno, su finalidad, como lo son el gobierno y la administración del 

Estado, y sus cometidos de conservación del orden público en el interior y la seguridad 

externa de la República, entre otros. 

 

 

5.2. La Administración está sujeta a todo el ordenamiento jurídico.  
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Tomo II. P. 11-477 (Pág. 27) 
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     En Chile la sumisión de la Administración al Derecho no se reduce a la sola observancia 

de la ley. A continuación pasaremos revista a las normas de las cuales se deduce dicha 

afirmación: 

 

a) El artículo 6 CPR dispone que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de 

la República”.  

 

     Que la Administración deba sumisión a la Constitución y las normas dictadas conforme a 

ella significa que se encuentra vinculada por las normas legales de diversa clase, los 

convenios internacionales ratificados y también los reglamentos o normas dictadas por la 

propia Administración, las cuales pueden ser modificadas o derogadas válidamente por ella, 

pero no por actos administrativos de efecto particular en virtud del principio de 

inderogabilidad de los reglamentos60 

 

b) El inciso primero y segundo del artículo 24 CPR. Según Claudio Moraga, el aludido 

artículo es el núcleo esencial del principio de legalidad administrativa. El inciso primero 

indica que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la 

República, quien es el jefe de Estado. Por su parte el inciso segundo señala que su autoridad 

se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y 

la seguridad externa de la República, “de acuerdo a la Constitución y las leyes”.  

 

     Debe tenerse en cuenta que en la actual CPR no toda la Administración se encuentra hoy 

titularizada en el complejo de órganos que se someten a dependencia o subordinación del 

Presidente de la República. Los órganos autónomos constitucionales que ejercen funciones 

administrativas como el Banco Central, Contraloría General de la República, 

municipalidades y gobiernos regionales, no pueden, por ello reconducir su deber de actuar 

conforme a derecho al artículo 24 CPR. “Sin embargo ello no generó un vacío normativo, 

puesto que el constituyente consagró en el artículo 6 lo que conocemos como principio de 
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juricidad, en un sentido más omnicomprensivo que el de legalidad en su vertiente histórica. 

Lo que acabamos de mencionar ha generado que hoy en día la doctrina nacional no trata el 

principio de legalidad como una institución con identidad propia, sino que lo ha refundido 

con el principio de juricidad, abarcando aquél en éste”61    

 

c) El artículo 7, inciso segundo prescribe que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni 

grupo de personas, pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, 

otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución y las leyes”, establece el principio del sometimiento de la autoridad y los 

derechos al orden jurídico.  

 

d) El artículo 99, inciso primero dispone que, el Contralor General de la República en el 

ejercicio de la función de control de legalidad, tomará razón de los decretos y resoluciones 

que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representar la ilegalidad 

de que puedan adolecer. 

 

     Por su parte el inciso tercero del artículo citado dispone que, si la representación tuviere 

lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o 

de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución 

por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de 

insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir 

los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste 

resuelva la controversia.  

 

     Como se puede ver los parámetros de control ejercidos por la Contraloría General de la 

República es la legalidad en el caso del inciso primero del artículo 99, y la Constitución en 

el caso del inciso tercero del mismo artículo.   

 

e) El artículo 2 LOCBGAE dispone que “Los órganos de la Administración del Estado 

someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su 
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competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 

ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar  a 

las acciones y recursos correspondientes. 

 

     Los expuestos artículos 6, 7,  99 de la CPR y el artículo 2 LOCBGAE llevan a Rolando 

Pantoja62 a concluir que nuestra Carta Fundamental entiende la legalidad como sujeción al 

orden jurídico normativo, constitucional, legal y reglamentario, autorizando al legislador 

orgánico constitucional de la LOCBGAE a caracterizar esta sumisión como observancia del 

“ordenamiento jurídico”. 

 

 

5.3. La Administración está subordinada a los poderes clásicos del Estado 

 

    Desde una perspectiva orgánica, Gladys Camacho concibe a la Administración como una 

organización concreta incardinada al Gobierno63, señala que ésta también se encuentra 

sometida a los órganos que desempeñan los poderes clásicos de los sistemas democráticos:  

 

     En efecto, en primer lugar, se encuentra sometida al Congreso Nacional, cuyas Cámaras 

concurren a la formación de las leyes ya que su acción debe subordinarse a estas en aras de 

la aplicación del principio de la legalidad de la Administración 

 

                                                 
62 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P. 4. 
63 La autora citada afirma que “En el texto Constitucional vigente no se soslaya a la Administración 
en cuanto a organización y poder público con identidad propia en el marco de la organización 
constitucional. El Capitulo IV que trata del Gobierno, tiene un sub-capitulo denominado Bases 
Generales de la Administración del Estado. En este apartado notamos ya los primeros cambios, entre 
ellos la organización administrativa es nominada con mayúsculas como Administración del Estado o 
Administración Pública, sin distingos entre ambas denominaciones, denotando justamente su 
caracterización como organización subjetivada. 
     El artículo 38 de la Constitución política determina que una ley orgánica constitucional será la que 
regule la organización básica de la Administración Pública, obrando a modo e una declaración de 
reconocimiento de la Administración como pieza arquitectural del Estado que se vincula al Gobierno 
y muy especialmente, al Presidente de la República, quién es el que tiene las funciones de gobernar y 
administrar” Camacho Cepeda, Gladys. Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales 
para la administración pública. Revista de Derecho Público, (67): 369-395. 2005  (P. 371) 
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     En segundo lugar, está subordinada al Poder Judicial el cual ejerce el control más intenso 

sobre el respeto a la legalidad por la Administración. Igualmente, en casos tasados, el 

control jurisdiccional queda radicado en el Tribunal Constitucional64 

 

    Finalmente, la Administración se encuentra sujeta al Gobierno. Dentro del Capitulo IV, 

del Gobierno, el artículo 24 inciso 1 encomienda al Presidente de la República las funciones 

de gobierno y administración del Estado. Para este fin, pone bajo su mando al complejo 

organizativo denominado Administración Pública al que escasamente regula en el artículo 

38 del sub apartado de este Capitulo, denominado Bases generales de la Administración del 

Estado. Lo que nos permite afirmar esta conjugación de artículos, es que se establece una 

indubitable sujeción de la Administración al Gobierno y que ella es de diversa naturaleza a 

las ya mencionada en relación a los otros órganos del Estado. 

  

     La sujeción al Gobierno es directa e inmediata puesto que frente al Órgano Legislativo la 

Administración se limita a cumplir sus mandatos expresados en las leyes; y frente al Poder 

Judicial está obligada a respetar sus resoluciones y a auxiliarla en la ejecución  de las 

mismas 

 

     En cambio, la relación con el Gobierno es directa, al depender de éste o bien al constituir 

éste escalón superior de la Administración. Por esta razón, se puede afirmar que Gobierno y 

Administración constituyen una suerte de complejo unitario que se personifica en el 

Presidente de la República. Dada su legitimidad democrática directa, el Presidente como jefe 

de Estado es la figura central de la institucionalidad, siendo el jerarca del Gobierno y la 

Administración, ocupando la cúspide de la pirámide jerárquica que constituye la 

                                                 
64 “Si bien el sistema de control que diseña la Constitución se complementa con uno de carácter 
autónomo de tipo administrativo, que el que realiza la Contraloría General de la República, sería 
incorrecto afirmar que la Administración se encuentra infraordenada al órgano Contralor por cuanto 
este no deja de ser parte de la Administración. Ello es coherente con la institución que se consagra en 
la Carta Política denominada como la insistencia presidencial, que puede hacer doblegar la 
representación de la Contraloría, salvo que está haya sido fundada en la inconstitucionalidad del 
decreto o resolución representados. En este caso, no será ella la que dirima la diferencia de criterios 
sino el Tribunal Constitucional si el Presidente así lo estima conveniente”. Nota al pie de página en 
Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista de 
Derecho Público, (67): 369-395. 2005  (Nota a pie de página. P. 373) 
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Administración del Estado y es titular de poderes jurídicos sobre el complejo de los 

servicios públicos centralizados y descentralizados. 

 

 

5.4. Toda conducta administrativa está plenamente sometida al ordenamiento jurídico 

 

     Una consecuencia de la vinculación de la Administración al ordenamiento jurídico es la 

plena juricidad de la acción administrativa. Para Gladys Camacho65, la aludida vinculación 

significa la interdicción de cualquier actuación de la misma en contradicción con ésta. El 

Derecho se convierte en un parámetro de toda la actuación administrativa, nada puede 

hacerse al margen del Derecho, éste se constituye en criterio permanente de toda su 

actividad. Toda conducta administrativa, toda acción u omisión, es siempre contrastable con 

el ordenamiento jurídico, y aun en los casos en que no se intercale una ley entre la 

Constitución y la actuación administrativa, la totalidad de esta actuación se encuentra 

vinculada directamente a la Constitución  y luego controlable, es decir que no existen actos 

exentos al Derecho ni al control judicial66. No existen inmunidades de ningún órgano o 

autoridad alguna frente al ordenamiento jurídico67.  

                                                 
65 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005 (p. 379) 
66 De esta forma queda fuera de toda posibilidad la existencia de la “Razón de Estado” como 
fundamento de actos políticos o de gobierno. 
67 Jorge Reyes Riveros agrega que situaciones como la discrecionalidad administrativa, los actos 
políticos de gobierno, el poder de policía, la autonomía de algunos órganos administrativos y el 
estado de necesidad, no pueden ser planteadas como excepciones al Principio de Juricidad.  
     El ejercicio de las potestades discrecionales, como veremos en detalle más adelante, encuentra 
numerosas limitaciones como una atribución discrecional normativa, un procedimiento 
administrativo, los motivos y el fin del acto, la interdicción de la arbitrariedad y el respeto a los 
derechos que emanan de la naturaleza humana y a los principios generales del Derecho. 
     Los actos políticos o de gobierno son aquellos que emanan de la autoridad política y que permite 
poner en movimiento el sistema institucional básico o que habilita para regular la acción del Estado 
frente a otros Estados y que, además se orienta a establecer directrices básicas de la acción estatal. 
Pues bien, dichos actos en virtud del artículo 6 CPR, se encuentran dentro del ámbito de la Juricidad.  
     El poder de Policía, entendido como las funciones que una autoridad pública lleve a efecto para 
regular el ejercicio de derechos fundamentales y compatibilizarlos con el interés público, en un 
Estado de Derecho, debe estar expresamente consagrada en los ordenamientos jurídicos, es decir se 
manifiesta por la intermediación inexcusable del principio de Juricidad. 
     La autonomía, es decir la circunstancia de que órganos administrativos sean dotados de 
independencia para resolver sus asuntos sin la interferencia del Poder Central y aunque esa 
autonomía se encuentre consagrada, no habilita para actuar al margen del principio de Juricidad 
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     Estrechamente relacionado con el sometimiento pleno de la conducta administrativa al 

Derecho se encuentra la antigua “regla de oro” del Derecho Público chileno consistente en 

que en éste sólo se puede hacer lo que está permitido (Quae non sunt permissae, prohibita 

intelliguntur”). Según Claudio Moraga68 dicha regla no es una derivación doctrinal ni 

jurisprudencial. Se trata, ni más ni menos, que de una perogrullada. La regla es simplemente 

una norma positiva; la que se contiene en el artículo 6, inciso primero: “Los órganos del 

Estado deben someter su acción (tanto jurídica como material) a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella”. 

 

     Habiendo dejado establecido que toda conducta administrativa se encuentra sometida al 

ordenamiento jurídico en su totalidad, corresponde a continuación abordar el mecanismo 

técnico por medio del cual la Administración del Estado se encuentra sujeta  Derecho.     

 

 

5.4.1. La construcción técnica del Principio de la Legalidad de la Administración 

 

     Existen dos modelos técnicos de vinculación de la Administración a la legalidad que se 

contraponen. Por un lado, está la vinculación positiva, la que en sentido positivo equivale a 

la necesidad de una norma previa como fundamento necesario para una determinada acción 

administrativa, y en sentido negativo a que en ausencia de dicha habilitación normativa la 

acción debe considerarse como prohibida. Lo anterior se expresa en la formula lo que no 

está permitido, se considera prohibido (quae non sunt permisae, prohibita intelliguntur). Por 

otro lado, está la vinculación negativa, entendiendo a esta como un límite externo a un 

ámbito de libre acción del sujeto, el cual puede realizar válidamente cualquier conducta sin 

necesidad de previa habilitación, con la única condición de que no contradiga los mandatos 

o prohibiciones contenidas en la norma. Lo anterior se expresa en la formula todo lo que no 

                                                                                                                                                
     Finalmente, ante situaciones calificables como estado de necesidad, la actuación del Estado se 
encuentra habilitada por el principio de derecho que lleva ese nombre. Reyes Riveros, Jorge. 
Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. Segunda edición. Santiago. 
Editorial Lexis Nexis. 2004. 240 p. P. 37 
68 Moraga Klenner, Claudio. 

 

de juridicidad. En, Rolando Pantoja Bauzá. Derecho Administrativo: 120 años de Cátedra. Chile. 
Editorial jurídica. 2008. P.277-323 (P. 312) 
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está prohibido por la norma se entiende permitido (permissum videtur in omne quod non 

prohibitum, o quoae non sunt prohibida, permissae intelliguntur)69.  

 

     En lo que respecta al Derecho chileno, tradicionalmente se ha señalado que “el marcado 

presidencialismo que marca la historia constitucional chilena ha hecho que la interpretación 

del principio de legalidad se haya tradicionalmente acercado más al modelo germánico70, 

rechazando la tesis formal del principio de legalidad, que exige para toda actuación 

administrativa una habilitación legal previa”  

 

     “La Jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría ha reforzado esta forma de 

aplicación del principio de legalidad. Todos estos antecedentes han permitido a Pantoja 

concluir que: conforme a la tradición chilena, enseguida, siempre que medie una habilitación 

legal para actuar, se entiende que esta habilitación no sólo autoriza la realización específica 

de aquello a que se refiere concretamente su mandato o contenido, sino que conlleva la 

facultad consiguiente de adoptar toda otra medida que sea antecedente necesario o 

consecuencia inmediata para su viabilización, puesto que esta manera de entender la ley es 

la única que permite alcanzar el resultado querido por el legislador”71. 

 

                                                 
69 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Aceres, S.A. 2002. Vol. I. (P. 92) 
70  El modelo germánico suele expresarse por oposición al modelo francés. “Francia, por ser la cuna 
del liberalismo y del dogma de la supremacía de la ley, fue la formuladora de la tesis de la necesaria 
habilitación previa de la administración (vinculación positiva) como técnica para asegurar el respeto 
a las posiciones jurídicas de los administrados. La configuración del monarca y administración como 
poder ejecutivo (de la ley) hacen necesario que toda acción de ambos deba justificarse en una ley 
aprobada por el Parlamento (vinculación positiva). La ley previa, en el modelo francés, se convertía 
en una condición sine qua non para la actuación de la administración. Por su parte, en Alemania, que 
permaneció por mas tiempo en un régimen de monarquía limitada, se reconocen ciertas facultades 
propias del monarca, denominadas materias administrativas, en las que este no requería intervención 
del legislador para actuar, sino que ellas constituían su ámbito de competencia natural (por ejemplo, 
en materia organizatoria). En este contexto, el modelo germánico tomaba a la ley como un marco 
para su actuación (vinculación negativa), dentro del cual el monarca, poseedor de ciertos poderes 
originarios, estaba habilitado para intervenir. Como contrapartida, el soberano estaba limitado sólo en 
casos puntuales por la Constitución requiriendo la intervención del Parlamento cuando sus decisiones 
podían afectar la libertad o propiedad de los súbditos. Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la 
Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. 
México. Editorial Porrúa. 2007.153-187.  (Pág. 162) 
71 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(Pág. 163) 
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     Sin embargo, “a partir del establecimiento de la jurisdicción constitucional, que ha 

venido mediante sus pronunciamientos aclarando el sentido y la correcta aplicación de los 

preceptos constitucionales, se ha hecho patente que el principio de legalidad no tiene un 

sentido univoco, y que exige en algunos casos su aplicación flexible, atendiendo a lo que el 

constituyente en cada caso ha buscado alcanzar” 72 

 

     “Siendo el fundamento último de la Constitución Política la persona humana, es decir, 

garantizar su libertad e igualdad en dignidad y derechos, la interpretación del principio de 

legalidad se verá afectada ab initio por esta determinación básica del constituyente, 

corrigiendo la interpretación tradicional de la que ha dado cuenta en los párrafos precedentes 

y que tiene como punto de partida el reconocimiento de atribuciones implícitas a favor de la 

administración, afirmación que no puede hacerse sin matizaciones a partir del texto 

constitucional de 1980, confirmado por el del año 2005, pues debemos entender que las 

supuestas potestades implícitas contrarían la Constitución cuando su contenido desborda el 

marco de posibilidades regulatorias que brinda la norma fundamental, ya que no resulta 

razonable aceptar que el legislador ha reconocido facultades implícitas a los órganos 

gubernamentales que pugnen con la carta fundamental”73      

 

     Por todo lo expuesto se ha llegado a la conclusión que “nuestro sistema no responde con 

puridad a uno u otro modelo de los expresados (de vinculación positiva o negativa), sino que 

hay ciertas pautas que la propia Constitución contiene y que hay que tener en cuenta para 

describir con mayor propiedad la forma de vinculación a la legalidad de los poderes públicos 

que nuestra Constitución diseña. En realidad el problema al que hay que enfrentar para una 

correcta aplicación del principio de legalidad es determinar en que casos se exige que la 

actuación de la administración tenga una premisa jurídica que la habilite de forma más 

                                                 
72 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(163-164) 
73 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187.   
(Pág. 164) 
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precisa para actuar”74  Con respecto a esto último se puede señalar que el Tribunal 

constitucional como máximo interprete de la Constitución ha determinado que las 

referencias a la ley en la norma fundamental no siempre exigen que sea esta el texto que 

agote la materia ya que la Constitución establece que, en ciertos casos, la regulación de 

algunas materias por parte del legislador no debe tener la misma amplitud y profundidad que 

otras75. Mas específicamente en lo que respecta a los derechos fundamentales garantizados 

por el artículo 19 CPR y a partir de la premisa de que sólo la ley puede establecer limites o 

regulaciones a los mismos (limitaciones que en ningún caso pueden afectar los derechos en 

su esencia ni  significar obstáculos que impidan su libre ejercicio), el Tribunal 

Constitucional ha propuesto a la “determinación” y especificidad” como criterios 

determinantes de la legitimidad del legislador en el establecimiento de disposiciones que 

limiten o restrinjan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución76. No obstante, 

ha sido el propio tribunal el que ha matizado sus afirmaciones, lo que nos indica que los 

textos de la Constitución y los que de ella derivan (leyes y reglamentos) no pueden 

interpretarse sólo bajo una óptica literal sino principalmente por la finalidad que persiguen77.  

“En conclusión, para determinar el sentido en que el principio de legalidad vincula a la 

administración se ha de considerar no sólo los derechos individuales que pudieran ser 
                                                 

74 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(165) 
75 Rol 254 del 26 de abril de 1997 en su considerando 26 
76 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(165) 
77 Así, en la sentencia Rol 325, de 2001, “cuando el Tribunal dirime la pugna entre el derecho más 
apreciado por nuestro Código Político, cual es la vida humana y la integridad física y psíquica 
(considerando 46) y las exigencias formales de la regulación que afectan otros derechos 
constitucionales, como es el de propiedad, dicha magistratura ha aceptado la validez de las normas 
contenidas en un decreto supremos que en su criterio no cumplen a cabalidad con los requisitos de 
determinación de los derechos que podrán ser afectados y especificidad de las medidas que se 
autorizan para llevar a cabo tal objetivo que la carta fundamental exige a fin de restringir o limitar los 
derechos comprometidos en el caso sub lite,- pese a lo cual- esta Magistratura ha llegado a la 
convicción que tales requisitos resulten aceptables en este caso y sólo para aplicación a él 
(considerando 46). 
     A mayor abundamiento, en la citada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha admitido que en 
determinadas circunstancias especiales, como las que se generan en materia medioambiental, el poder 
administrador ha de contar con una inevitable flexibilidad que le permita cumplir sus deberes 
constitucionales, ya que obrar de otra manera y declarar la inconstitucionalidad del D.S. núm. 20 
podría generar una vulneración de mayor entidad de nuestra Carta Fundamental (considerando 46)”. 
Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA 
BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187.. (Pág. 166) 
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afectados sino también los deberes que la propia carta constitucional consigna como propios 

del estado”78. 

 

 

5.4.2. El mecanismo de atribución de potestades a la Administración 

 

     En el punto anterior analizamos el modelo técnico de vinculación de la Administración a 

la legalidad. A continuación trataremos el mecanismo técnico acerca de cómo se la enlaza la 

norma jurídica con la conducta administrativa, es decir abordaremos el tema de la atribución 

de potestades. 

 

     Eduardo García de Enterría79 afirma que el principio de la legalidad se expresa en un 

mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración. La 

legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, 

habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Toda 

acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente 

por la Ley y por ella delimitado y construido. 

 

     Habiendo dejado establecido que las potestades constituyen el mecanismo técnico que 

dota de juricidad a la Administración, pasaremos a contextualizar las potestades 

administrativas tanto desde el punto de vista orgánico como funcional.  

 

     Desde el punto de vista orgánico, recordando lo expuesto en el punto 5.1. de este 

Capitulo, la legalidad predetermina el ser y actuar de la Administración. Al respecto, 

Rolando Pantoja80 afirma que los órganos administrativos son un foco de competencia, un 

centro de atribuciones sobre cierta materia y en determinado territorio. Por su parte, la 

competencia es la órbita de atribuciones que tiene un órgano administrativo en determinada 

                                                 
78 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(166) 
79 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 443) 
80 Pantoja Bauzá, Rolando. Curso de Derecho Administrativo. La organización de la Administración 
del Estado y sus órganos. Santiago. Imprenta Editorial Universidad Católica de Chile. 111p. (P. 92) 
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materia y territorio. A su vez las atribuciones son las facultades que la Constitución y la Ley 

atribuyen a un órgano de la Administración del Estado. Finalmente, se encuentran las 

potestades administrativas, es decir poderes jurídicos de obligado acatamiento para terceros.   

 

     Desde el punto de vista funcional las potestades administrativas son el nexo comunicante 

entre la norma y la acción administrativa. Para Oelckers81 la eficacia del principio de la 

legalidad se desprende de la siguiente forma de operar: la norma atribuye potestades a la 

Administración Pública; del ejercicio de las potestades surgen los actos que se resuelven 

luego en ejecuciones. No cabe posibilidad de ejecución si no hay un acto previo. De ahí que 

se habla del principio de la decisión previa que debe anteceder cualquier actuación 

administrativa. Es este acto administrativo el que se va a tomar como elemento de examen 

por el tribunal para verificar si se dan o no los requisitos de legalidad.  

 

     Así dadas las cosas la potestad se nos presenta como una institución crucial de la 

legalidad administrativa, por lo que se nos hace preciso dilucidar el sentido técnico que debe 

darse al concepto de potestad. 

 

 

5.4.2.1. El concepto de potestad 

 

     La potestad, concebida a la luz del formalismo de Santi Romano, actualmente es, por un 

lado, una idea no controvertida en la doctrina82 y por otra una figura jurídica precisa y 

diferenciable de otras situaciones jurídicas activas (como la libertad, el derecho subjetivo y 

los intereses legítimos o derechos subjetivos reaccionales), pasivas (como la sujeción, la 

obligación, la carga y el deber público) y mixtas (como los poderes funcionales y el 

                                                 
81 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 484) 
82 Una concepción distinta se puede encontrar en. Suñé Llinas, Emilio. Sobre el concepto de potestad. 
En: (Varios autores) Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar Palasí. España. Editorial Civitas. 
1989. 1343-1370 (p. 1343) 
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status)83. Esto es importante ya que dicha idea de potestad constituye para el Derecho 

Administrativo aquella técnica que permite juridizar el poder público, estableciéndole 

límites y encauzándolo a una finalidad predeterminada y ajena al titular de su ejercicio. 

 

     El supraconcepto de potestad, aplicable tanto a las potestades privadas como la patria 

potestad, o a las potestades públicas como las administrativas84, se construye a través de su 

contraste dialéctico con el de derecho subjetivo. Ambas figuras son especies del género 

poderes jurídicos, en sentido amplio, esto es, facultades de querer y obrar conferidas por el 

ordenamiento a los sujetos. A partir de este núcleo común, todas las demás notas son 

diferenciales entre la potestad y el derecho subjetivo: 

 

     Respecto del objeto85.  El derecho subjetivo recae en un objeto determinado sobre el cual 

se ejercita el señorío. Por su parte, las potestades no tienen objeto específico. Son una simple 

posibilidad de determinación, posibilidad de producir efectos jurídicos. Se trata de un poder 

general y abstracto que no tiene objeto singularmente determinado, ni sujetos especialmente 

obligado. Ejemplo de potestad pueden ser: el poder disciplinario, el poder expropiatorio, 

cuyo amplio contenido es evidente. 

 

     Respecto del sujeto pasivo86  En el derecho subjetivo existen sujetos pasivos obligados. 

No hay derecho subjetivo sin obligación contrapuesta. Mientras que en la potestad no existe 

un sujeto pasivo obligado, el concepto opuesto a potestad no es el de obligación. Lo que 

                                                 
83 El tratamiento de esas situaciones activas, pasivas y mixtas se encuentra en Santamaría Pastor, 
Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. Editorial Centro de 
estudios Ramón Aceres, S.A. 2002. Vol. I. (P. 395 y sgtes.)  
84     Desde un punto de vista formal, “las potestades administrativas donde se expresa 
inequívocamente una supremacía política no son diferentes técnicamente de las potestades que el 
ordenamiento atribuye a los particulares, aunque, naturalmente, varíen en su contenido material 
concreto. Así la potestad paterno-filial, o la potestad de ocupar res nullius, o la potestad de acción, o 
de poner en marcha los Tribunales o la potestad de autonomía privada, etc” García de Enterría, 
Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. 
Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 446.) 
 
85 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 464) 
86 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 464-465) 
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existe es una sujeción o sometimiento a soportar los efectos del ejercicio de la potestad. 

Incluso se observa que más que una sujeción hay una “situación pasiva de inercia”, que 

puede no afectar a todos los ciudadanos y que puede resultar ventajosa o desventajosa.  

 

     En todo caso, el concepto de potestad no forma parte de una determinada y concreta 

relación jurídica, a diferencia del derecho subjetivo, que es siempre un elemento de esa 

relación. El poder no se desenvuelve en una determinada relación jurídica, aunque puede 

generarlo dando nacimiento a los derechos subjetivos y obligaciones consiguientes. La 

potestad será así el antecedente de la relación jurídica o, si se quiere, su fuente y título. 

 

     Respecto de pretensiones materiales frente al obligado87 Mientras el derecho subjetivo se 

resuelve siempre en pretensiones materiales concretas frente al obligado, la potestad no se 

resuelve en una pretensión, por que frente a ella sólo existe sujeción. La pretensión aparece 

cuando la potestad se ha ejercitado. Por ejemplo: en la potestad expropiatoria podemos 

distinguir su consideración como tal potestad, a la cual todos los ciudadanos están 

potencialmente sujetos, y el ejercicio de tal potestad, que sólo afectará a ciertos ciudadanos 

al manifestarse sobre un objeto determinado. 

 

     Respecto de la fuente de su origen88. Los derechos subjetivos pueden surgir  por 

convenciones negociales a diferencia de la potestad, que deriva siempre del ordenamiento 

jurídico 

 

 

5.4.2.2. Las Potestades Administrativas 

 

      Una vez precisado el supraconcepto de potestad, pasaremos a analizar las potestades 

atribuidas a un órgano de la Administración del Estado para el cumplimiento de la función 

                                                 
87 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 465) 
88 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 465) 
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administrativa, poniendo especial énfasis en su carácter de función y en el hecho de ser 

atribuidas por el ordenamiento jurídico.  

 

     Debemos iniciar el análisis de las potestades administrativas calificándolas como 

potestades funcionales. Las potestades administrativas no son sólo potestades, es decir 

situaciones jurídicas de poder o activas, sino que como lo explica Santamaría Pastor89 se 

trata de situaciones jurídicas mixtas, es decir situaciones en las que convergen situaciones de 

poder y de deber (poderes-deberes). El autor citado afirma que casi la totalidad de las 

potestades administrativas son potestades de ejercicio obligatorio, esto es, situaciones de 

poder (en cuanto suponen la imposición de conductas a terceros o, mas en general, la 

inmisión en la esfera jurídica de terceros) cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, 

sino obligado o debido, en cuanto otorgados por el sistema normativo para la tutela de 

intereses ajenos. Eduardo García de Enterría agrega que la especie potestad-función debe ser 

ejercitada en interés ajeno al propio y egoísta del titular. Concretamente, las potestades 

administrativas deben ejercitarse en función del interés público90.  

  

     El autor que veníamos citando, señala que lo que califica a las potestades administrativas 

como poderes fiduciarios es la disociación de la titularidad formal del ejercicio y el 

beneficio último del mismo91. El constitucionalismo anglosajón ha calificado por ello con la 

técnica del trust los poderes ejercitados por el Ejecutivo; éste sería un simple “trastee” del 

pueblo, al que vendría corresponder la posición de “cestui qui trust”. No puede haber 

delegación o representación, como así lo entiende el derecho continental, en el mecanismo 

de atribución de potestades porque ésta se efectúa, como ya sabemos, a través de la 

legalidad (Derecho objetivo) y no como un apoderamiento intersubjetivo, definiendo las 

facultades de obrar construidas al efecto y no transmitiéndolas92.    

 
                                                 

89 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Aceres, S.A. 2002. Vol. I. P. 409 
90 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I    (446) 
91 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (448) 
92 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 448) 



 60 

 

5.4.2.3. La técnica de atribución de potestades. La necesidad de una atribución previa  

 

     Las potestades administrativas encuentran su origen en el ordenamiento jurídico, por lo 

cual es necesario que aquellas les sean atribuidas por éste previamente. La necesidad de una 

atribución previa de potestades es explicada por Osvaldo Oelckers de la siguiente manera: 

“La Administración no es una entidad soberana, sino, por el contrario, está dedicada al 

servicio de la comunidad y por ello sometida integralmente al Derecho y habilitada sólo para 

gestionar los intereses de la comunidad en función de la cual la ley le atribuye potestades”93 

  

     “Los órganos administrativos, para actuar, necesitan ser competentes, y esta 

competencia, en sentido amplio, no la tienen previamente, sino que ha de ser atribuida 

específicamente”94. 

 

     Lo recientemente expuesto, que el Derecho debe atribuir competencia a los órganos 

administrativos para que estos puedan actuar debido a que no son soberanos,  se 

complementa armónicamente con el formalismo jurídico de Santi Romano que propone que 

la potestad, como poder jurídico que es, para tener tal carácter necesariamente ha de estar 

conferido por el Derecho objetivo.  

 

     Si bien todos los sujetos del ordenamiento reciben de éste determinadas potestades, este 

fenómeno es especialmente significativo respecto de la Administración que concreta en ello 

la técnica del principio de legalidad. Es a través de la potestad como se manifiesta el poder 

público, el cual se convierte jurídicamente en un haz de potestades singulares atribuidas a la 

Administración por el ordenamiento95. Por lo tanto resulta inexcusable una norma previa 

que, además de configurarla, la atribuya en concreto. En nuestro Derecho, lo anterior 

encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 7 inciso segundo el cual, en lo que 

                                                 
93  Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 463)  
94 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I    
95 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I. P. 446 
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aquí nos importa, señala que ninguna magistratura puede atribuirse, “ni aun a pretexto de 

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 

hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. A nivel legal debemos citar el 

artículo 2 LOCBGAE el cual dispone que los órganos de la Administración del Estado “no 

tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento 

jurídico”.   

 

     Como consecuencia de ese origen en el ordenamiento jurídico las potestades son, según 

Eduardo García de Enterría96, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, justamente por 

que son indisponibles por el sujeto en cuanto creación del Derecho objetivo supraordenado 

al mismo. Oelckers97 agrega que sólo en ciertos casos cabe la renuncia, ya que ciertos status 

legales lo permiten, por ejemplo el caso del funcionario público o el concesionario que 

pueden renunciar a detentar tal calidad y por ende a la potestad que dicha calidad otorga. 

Respecto a la imprescriptibilidad, diremos que la potestad jamás se ganará por prescripción; 

aunque sí puede estar sometido su ejercicio a un plazo de caducidad. Finalmente Eduardo 

García de Enterría98 afirma que las potestades son inagotables e idénticas a través de su 

ejercicio, que más que consumirlas las confirma. Son también insusceptibles de 

modificación por el titular; sólo la Ley, en que tienen su origen, puede alterarlas o 

extinguirlas.  

 

 

5.4.2.4. La atribución de potestad debe ser expresa 

 

     Oelckers99 afirma que la fórmula ordinaria a través de la cual se atribuye una potestad es 

por medio de la atribución explícita. Esto ocurre cuando la norma realiza una atribución 

                                                 
96 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I (445) 
97 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial jurídica Conosur Ltda. 2000. (467) 
98 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I (445) 
99 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000.  (P. 470) 
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manifiesta de poder jurídico. Por ejemplo: la norma jurídica otorga poder expropiatorio a la 

Administración del Estado 

      

     Específicamente en nuestro Derecho los artículos 63 No. 14 en relación con 65 inciso 4 

No. 2 CPR, y al artículo 7 inciso segundo CPR, además del artículo 2 LOCBGAE permiten 

afirmar que es a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, es decir al 

ordenamiento jurídico, a quien corresponde atribuir potestades administrativas. Sin 

embargo, debemos precisar que las potestades pueden ser atribuidas por normas jurídicas de 

diversa jerarquía. Las posibilidades pueden ser las siguientes: a) una norma constitucional; 

b) una norma legal; o c) una norma reglamentaria. Específicamente en nuestro Derecho la 

Constitución establece que corresponde a la Ley atribuir potestades administrativas (Art. 63 

N 14 en relación con 65 inciso 4 N 2 CPR). Sin embargo, excepcionalmente existen casos en 

que la misma Constitución atribuye potestades administrativas, como ocurre con el artículo 

32 No. 6, que atribuye al Presidente de la República la potestad reglamentaria subordinada y 

autónoma. Finalmente existe la posibilidad de la atribución de potestades por medio de una 

norma reglamentaria, lo cual forma parte del tema de la autoatribución de potestades, que a 

continuación trataremos.  

 

 

5.4.2.5. La autoatribución de potestades 

 

     Como veníamos planteando, la autoatribución de potestades, es decir la atribución de 

potestades por medio de una norma reglamentaria, en general es vista con recelo por la 

doctrina ante el peligro del vaciamiento del principio de juricidad y su transformación en 

una directriz meramente formal. La identificación del principio de juricidad por el de 

legalidad, que supone la vinculación no necesariamente a una ley formal, sino a una norma 

jurídica con independencia del lugar que ésta ocupa en la pirámide normativa, podría llevar 

a incurrir en un absurdo ya que “con la equiparación de legalidad y juricidad la creación del 

Derecho queda desvinculada de la participación popular y tan Estado de Derecho resultaría 

ser aquel en el que existen leyes como aquel otro en el que la Administración actuase 
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simplemente de conformidad con los Reglamentos, tan generales y abstractos como se 

quiera, dictados por ella misma”100  

 

     De la Cuétara, rechaza la autoatribución entre otras razones por que de una potestad sólo 

pueden surgir derechos y obligaciones pero no otras potestades101.  

 

     En nuestro Derecho, Eduardo Soto Kloss la rechaza afirmando que “los únicos actos 

jurídicos que pueden atribuir potestades administrativas públicas a los órganos estatales son 

la Constitución y las leyes”102.  

 

     Eduardo García de Enterría la acepta como mecanismo formal. En efecto dicho autor 

afirma que: “Ha de notarse que no hay en este fenómeno de autohabilitación a través de 

normas reglamentarias ninguna quiebra del principio de legalidad, antes bien una 

confirmación del mismo en cuanto mecanismo formal. Pues la Administración utiliza para 

dictar el reglamento una potestad que le ha sido previamente atribuida, la potestad 

reglamentaria; del ejercicio de esta potestad, por su virtud normativa, podrán surgir 

potestades nuevas de actuación concreta, una vez creadas las cuales, y no hasta entonces, la 

acción concreta es ya posible”103.  

 

     En nuestro país, Claudio Moraga la acepta. Dicho autor afirma que en lo que respecta a 

los vacíos legales como lo sería aquel en que el legislador crea un nuevo servicio público, al 

que se le fija una función específica, se expresa cuál es su objeto o finalidad y se detallan 

sus cometidos o tareas, pero se olvida señalar con que atribuciones pude actuar en el plano 

jurídico104, ha habido ocasiones en que “ha sido la potestad reglamentaria del Presidente la 

                                                 
100 Rubio Llorente citado en Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. 
En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 
2007.153-187. (162) 
101 De la Cuétara, Juan Miguel. Las Potestades Administrativas. Madrid. Editorial Tecnos S.A. 1986. 
255 p. (p .81) 
102 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (P. 54) 
103 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (p.449-450). 
104 “Probablemente este sea el caso del DFL No. 7.912, de 5 de diciembre de 1927, que se lo tiene 
como la ley orgánica del Ministerio del Interior; en su articulado no constan las atribuciones con que 
puede actuar esa cartera; ni tan siquiera se mencionan atribuciones en materia de organización, 
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que ha regulado actividades de la Administración frente a vacíos legales. Estimamos, en 

consecuencia, que la abstención del legislador de expresar las atribuciones del órgano 

público podría ser superada mediante la potestad reglamentaria ejercida convenientemente 

para dar ejecución a la ley de que se trate, teniendo como supuesto que dicha omisión 

legislativa no puede ser tenida como una negación del parlamento de conferir esas 

atribuciones; y reconociéndose como límite a su regulación por vía decretal la prohibición 

de infringir la Constitución y las normas dictadas conforme a ella; de apartarse de las 

funciones, finalidades y cometidos del órgano de que se trate; de invadir atribuciones de 

otros órganos del Estado; y de afectar o gravar los derechos de las personas más allá de lo 

que el ordenamiento jurídico general autoriza”105.   

 

     Creemos que esta es la doctrina adecuada si se tiene en cuenta que, como se estableció en 

el punto 2 de este Capitulo: En nuestro Derecho, el principio de reserva de ley sobre una 

determinada materia no siempre exige el agotamiento de la regulación por parte del 

legislador y por ende la exclusión de la potestad reglamentaria, sino que, por el contrario, la 

exigencia de mayor densidad regulatoria por parte de la ley dependerá de cómo el 

constituyente haya configurado dicha reserva. 

 

     Ahora bien para determinar en qué casos se requiere de un apoderamiento legal Gladys 

Camacho106 ha propuesto que este será necesario si la actuación administrativa supone o no 

una eficacia limitativa o ablatoria de derechos. Lo expuesto será tratado en el punto 6 y 7 del 

presente Capitulo. 

 

 

5.4.2.6. Los poderes inherentes o implícitos 

 

                                                                                                                                                
dirección y administración”. Moraga Klenner, Claudio. 

 

legalidad administrativa y de juridicidad. En, Rolando Pantoja Bauzá. Derecho Administrativo: 120 
años de Cátedra. Chile. Editorial jurídica. 2008. P.277-323  (P. 317) 
105

 Moraga Klenner, Claudio. 

 

de juridicidad. En, Rolando Pantoja Bauzá. Derecho Administrativo: 120 años de Cátedra. Chile. 
Editorial jurídica. 2008. P.277-323  (19) 106 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005. P.379 
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     García de Enterría107 afirma que la atribución de potestades a la Administración tiene que 

ser, en primer término, expresa. La exigencia de una explicitud en la atribución legal no es 

más que una consecuencia del sentido general del principio, que requiere un otorgamiento 

positivo sin el cual la Administración no puede actuar; lege silente, la Administración carece 

de poderes, pues no tiene otros que los que la Ley le atribuye. Sin embargo luego afirma que 

esta exigencia debe ser matizada con la doctrina de los poderes inherentes o implícitos108 

que, por excepción, pueden inferirse por interpretación de las normas más que sobre su texto 

directo.  Las potestades o poderes inherentes o implícitos son de acuerdo al citado autor 

“poderes efectivamente atribuidos a la Administración por el ordenamiento aunque no por el 

componente escrito del mismo”109 

 

     Oelckers110 señala que el poder implícito es una excepción a la atribución expresa; la 

atribución ha de derivarse siempre del ordenamiento jurídico, pero éste no agota su 

contenido en la norma legal. Existen normas no escritas: principios generales, costumbres, 

etc., que pueden ser fuente de potestades, encontrándonos en estos casos con 

apoderamientos implícitos otorgados por el ordenamiento, pero no por la ley. Así sucede, 

por ejemplo, en la declaración tácita de manifestación de voluntad que se equipara a la 

voluntad expresa.  

                                                 
107 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 450) 
108     Esta doctrina fue formulada originalmente en el Derecho público anglosajón tanto en el ámbito 
del Derecho Constitucional (inherente Powers de la Federación americana, deducidos de su posición 
general, no mencionadas en el pacto federal o Constitución y que una aplicación estricta del principio 
Federal hubiera tenido que interpretar como no transferidos a la Unión por los Estados miembros –
enmienda X-; entre ellas está nada menos que la posición del Presidente para concluir las relaciones 
internacionales), como en el local goverment (competencia de los entes locales construidas sobre el 
sistema de lista –y no sobre el de cláusula general-, corregida tal lista con los implied Powers. De ahí 
el tecnicismo ha pasado al Derecho internacional, tanto en materia de interpretación de Tratados, para 
corregir el principio de nihil servandum quod non scriptum (los Estados no tienen otras obligaciones 
que las consignados expresamente en el Tratado), como para definir unas competencias implícitas en 
las Organizaciones Internacionales, no obstante no poder éstas otras competencias que las de 
atribución, conferidas por los instrumentos internacionales que las crean. García de Enterría, Eduardo 
y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. Madrid. 
Editorial Civitas. 2004. Volumen I (450) 
109 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 451) 
110 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000.  (P. 470) 
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     De acuerdo a lo expuesto, los poderes inherentes deben ser deducidos a través de una 

actividad interpretativa. Eduardo García de Enterría111 plantea que la inherencia o la 

implicación han de deducirse, no de ninguna manera ideal o abstracta de unos supuestos 

poderes “normales” de la administración (imagen que arruinaría la exigencia del principio 

de la legalidad en su función habilitante), sino de otros poderes expresamente reconocidos 

por la Ley y de la posición jurídica singular que ésta construye, como poderes 

concomitantes de tales o de tal posición o, incluso, como filiales o derivados de los miemos 

(poderes incluidos en otros o derivados). Oelckers112 agrega que la doctrina administrativa 

ha interpretado la teoría de la potestad inherente en un sentido finalista, y para ejemplificarlo 

propone el siguiente esquema: Si la ley atribuye expresa y literalmente la potestad A` que 

sólo alcanza a servir congruentemente al fin A, debe entenderse que también otorgó las 

potestades B´ y C´, congruentes con los fines B y C que la Administración debe 

inexorablemente cumplir por propio imperativo de la ley. De cualquier manera, concluye 

Eduardo García de Enterría113, el proceso deductivo no legitima por si mismo ninguna 

interpretación extensiva, y ni siquiera analógica, de la legalidad como atributiva de poderes 

a la Administración; tal interpretación extensiva o la aplicación de la analogía están aquí 

más bien excluidas de principio. Se trata, simplemente de hacer coherente el sistema legal, 

que ha de suponerse que responde a un orden de razón y no a un casuismo ciego. 

 

 

5.4.2.7. Atribución específica. 

 

     La atribución de potestad además de expresa debe ser específica114. Todo poder atribuido 

por la Ley ha de ser en cuanto a su contenido un poder concreto y determinado, no caben 

poderes inespecíficos, indeterminados ni totales. Esto es así porque: a) la existencia de un 
                                                 

111 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (451) 
112 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P.470) 
113 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P.451) 
114 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I    (P. 453) 
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poder jurídico ilimitado es una contradicción con el sistema de Derecho, para el cual es 

consustancial la existencia de límites; b) Una competencia global y absoluta de un órgano 

destruirá la organización entera, al sustituirse en el conjunto general de los órganos y al 

excluir la existencia de limites entre la organización y sus miembros. De acuerdo al 

“Principio de Mensurabilidad”115 de las potestades públicas en toda atribución de potestades 

hay elementos que siempre están determinados (entre ellos la competencia, pero también los 

elementos procedimiento y fin), ya sea por la norma inmediatamente o por el ordenamiento  

jurídico (principios generales del Derecho) mediatamente (artículos 7 inciso segundo CPR y 

2 LOCBGAE).; c) de acuerdo al ethos de la libertad que aportó a la construcción del 

régimen constitucional la filosofía ilustrada, la Administración no puede pretender un poder 

general sobre los ciudadanos, sino sólo potestades concretas, construidas por la ley 

analíticamente, como simples excepciones singulares a la situación básica de libertad.  

 

 

5.4.2.8. Las cláusulas generales de apoderamiento 

 

     Por la técnica de las cláusulas generales de apoderamiento, que no atribuyen competencia 

especifica, se viene a delimitar un ámbito de actuación dentro del cual puede actuar el ente. 

La potestad no se atribuye para un supuesto concreto y específico, sino que de forma general 

para una serie de supuestos. Ejemplo de este tipo de cláusulas lo sería el entender como 

actos contrarios al orden público los que de cualquier modo alteran la paz pública o 

convivencia social. ¿Puede considerarse esta atribución genérica como ilimitada? La técnica 

de los conceptos jurídicos indeterminados ayuda a no concebir a dichos poderes como 

ilimitados ya que se trataría de una acotación de supuestos que no son en sí ilimitados, sino 

simplemente imprecisos en su definición previa, pero necesariamente delimitable en su 

aplicación concreta. Por amplias que sean las situaciones descritas por estas cláusulas, 

siempre podrá decirse con certeza que existen otras que no caen en absoluto bajo el 

concepto, lo que denota su limitación. No es aceptable convertir una indeterminación del 

concepto de orden público en una indeterminación de los poderes concedidos a la policía. 

Además la indeterminación de los poderes de policía es totalmente incompatible con el 

                                                 
115 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (p. 452) 
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sistema de los derechos fundamentales. Asimismo, los principios de proporcionalidad y de 

adecuación de los medios a los fines son argumentos en contra de la pretendida ilimitación 

de los poderes de policía116. 

 

 

6. LA NECESIDAD DE APODERAMIENTOS LEGALES PARA ACTUACIONES 

DE EFICACIA LIMITATIVA O QUE CONLLEVEN SUPRESION DE DERECHOS. 

LOS SUPUESTOS EN QUE RIGE LA VINCULACION POSITIVA DE LA 

ADMINISTRACION A LA LEGALIDAD 

 

 

     Según Gladys Camacho, “la configuración del principio de legalidad en concordancia 

con la institución de reserva de ley permite afirmar que para la administración es necesario 

contar con apoderamientos otorgados por ley formal que cumpla con los requisitos de 

determinación y especificidad para los casos en que su actuación tenga eficacia limitativa o 

ablatoria de los derechos fundamentales”117 como los son la “expropiación forzosa, 

exigencia de prestaciones forzosas (servicio militar, práctica forense para futuros abogados), 

exigencia de obligaciones personales (prestaciones tributarias, contribuciones al fondo de 

pensiones e instituciones de salud provisional, etc.). La fiscalización y eventualmente 

sanción del incumplimiento de estas obligaciones de los particulares o la verificación de 

actuaciones que involucren limitación o supresión de derechos autorizados por el legislador, 

por lo general, está a cargo de la Administración, pero ella sólo puede actuar si el legislador 

le ha habilitado para ello, de lo contrario, su conducta sería antijurídica y dará lugar a las 

acciones y recursos que el Ordenamiento establece. Esta forma de actuación está garantizada 

por lo preceptuado por la LOCBGAE en su artículo segundo que expresamente impone a los 

órganos de la Administración el deber de actuar dentro de su competencia y le niega el 

ejercicio de más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento 

jurídico. La Administración, no puede inventarse atribuciones sino que éstas provienen del 
                                                 

116 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (473) 
117 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. 
(170) 
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Ordenamiento jurídico. Es lo que se reconoce como la forma de vinculación positiva de la 

Administración”118.  

 

 

7. LA OBLIGACION DE ACTUAR PROACTIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS FUNCIONES. LOS SUPUESTOS EN QUE RIGE LA VINCULACION 

NEGATIVA DE LA ADMINISTRACION A LA LEGALIDAD.  

 

 

     En aquellos casos en que nos encontramos en frente “de actuaciones que no tienen esa 

implicancia limitativa o ablatoria sobre posiciones jurídicas de los particulares el principio 

de legalidad se flexibiliza, y se acepta que la regulación de algunas materias por parte del 

legislador no tenga la misma amplitud y profundidad que otras. En estos casos, como acepta 

el Tribunal Constitucional, la fuerza de la reserva legal puede ser calificada como de 

relativa. Ello se fundamenta en que todas estas actuaciones no inciden sobre las situaciones 

jurídicas de los sujetos que integran su esfera de libertad”.119 De esta forma “el necesario 

apoderamiento previo, se complementa con el establecimiento de la obligación de la 

Administración de desarrollar una actuación proactiva en el cumplimiento de sus funciones, 

ella debe promocionar el bien común (artículo 1 inciso 4 CPR). La Administración se debe 

constituir en una organización diligente, dinámica y eficaz en el cumplimiento de su rol 

servicial. Así el artículo 8 de la LOCBGAE señala que los órganos de la Administración del 

Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones. De este modo, la 

implicancia práctica de esta disposición de Ley orgánica constitucional supone aceptar que 

en ciertas actuaciones la Administración se rige por el principio de vinculación negativa. 

Esta definición supone tener en cuenta los cambios experimentados por la sociedad, como 

por el Estado (y en el seno de éste, por la Administración). En la actualidad la 

Administración ya no se configura sólo ni principalmente como Administración interventora 

en la actividad de los ciudadanos, sino también y de modo preferente, como Administración 

                                                 
118 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005. 
119 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187.  
(170) 
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prestacional que brinda a los ciudadanos servicios, asistencia y bienes. Teniendo este dato 

presente en el cumplimiento de sus funciones la Administración tiene que actuar con 

iniciativa y proactivamente sin requerir para cada caso un apoderamiento legal expreso”120  

 

 

8. POTESTADES REGLADAS Y POTESTADES DISCRECIONALES 

 

 

     A lo largo de este Capitulo, hemos transitado un largo recorrido para llegar a la 

conclusión que ordenamiento jurídico crea al Estado, lo dota de órganos y le atribuye 

potestades administrativas para que persiga los fines que el Derecho le impone. 

 

     En cuanto a la determinación de la estructura de la potestad, según Soto Kloss121 la 

norma habrá de precisar: 1) el quién, es decir, el titular del órgano a quien se atribuye la 

potestad; 2) el cómo, esto es, el procedimiento legal para emitir el acto o para celebrar el 

contrato administrativo; 3) el cuándo, esto es, el momento o la oportunidad en la cual debe 

actuar para satisfacer una necesidad pública; 4) el por qué, esto es, el motivo de actuar, un 

hecho que el legislador a calificado de necesidad pública; 5) el para qué, esto es el fin que 

persigue la potestad específica atribuida; y 6) el qué, esto es, que decisión adopta para 

satisfacer la necesidad pública concreta. 

 

     En cuanto al ámbito de ejercicio de la potestad, el legislador habrá de determinar para 

una correcta delimitación de la potestad que está atribuyendo; 1) el ámbito de materias, esto 

es, el círculo de intereses puesto bajo su cuidado para satisfacer las necesidades que allí se 

presenten; 2) el ámbito espacial, esto es, la atribución territorial donde podrán ser ejercidas 

esas potestades; 3) el ámbito temporal, esto es, atribución en el tiempo de las potestades; 4) 

un ámbito jerárquico, esto es, la atribución de la potestad al titular del órgano superior del 

                                                 
120 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005 
121 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (p.54-55) 
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ente o bien al titular de un órgano situado en un grado inferior dentro de la jerarquía del 

servicio122.  

 

     Entonces, nos encontraremos ante una potestad administrativa reglada cuando la norma 

jurídica determina todos los elementos tanto de su estructura como de su ámbito de 

ejercicio.  

 

     Respecto del modo de operar de la Administración en ejercicio de dicha clase de 

potestades, podemos afirmar que ésta realizará una labor ejecutiva de normas, consistente en 

la aplicación “mecánica” de ellas luego de haber subsumido el hecho en el supuesto 

normativo. Como ejemplo de potestad reglada podemos citar a la potestad de la 

Administración de jubilar a un funcionario público cuando éste alcance la edad que la norma 

prevé para tal efecto.  

 

     Por otro lado nos encontraremos ante una potestad administrativa discrecional, cuando la 

norma jurídica además de no predeterminar alguno de éstos elementos remita a la 

Administración la decisión acerca de cuando la potestad debe ser ejercida o cuál es la 

decisión que en virtud de ella debe ser tomada. En estos casos la Administración en vez de 

realizar una operación de subsunción, deberá realizar una compleja labor de apreciación del 

interés público.   Como ejemplos de potestades discrecionales podemos citar a alguna norma 

que atribuya a los Ministros la potestad de proveer determinados puestos a través del sistema 

de libre designación, 

o aquella otra que habilite a la Administración para adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la conservación de las especies de la flora y la fauna, o finalmente la potestad 

discrecional por excelencia: La potestad reglamentaria. 

 

     La Potestad discrecional de la Administración será el objeto de estudio del siguiente 

Capitulo.   

 

 

                                                 
122 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. (p.54-55) 
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CAPITULO II  

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCRECIONAL.  

 

 

1. EVOLUCION HISTORICA DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 

     Eduardo García de Enterría123 nos relata que, en la segunda mitad del siglo XIX y desde 

el punto de vista de la vinculación de la Administración a la legalidad, la discrecionalidad 

administrativa fue concebida como una esfera de libertad propia de la Administración tanto 

frente al legislador como al juez. 

 

     La mencionada concepción de la discrecionalidad es construida por la doctrina del 

principio monárquico que pretende justificar en la condición histórica del monarca, como 

jefe del ejecutivo, un principio de libertad autonómica en la organización y en el 

funcionamiento de la Administración que la liberaría de su dependencia de la ley. El jurista 

Friedrich Julius Stahl124 afirma que la función propia de la Administración consiste en 

realizar los fines públicos materiales, sólo que debe hacerlo dentro de los límites de la ley. 

Constituye una consecuencia de esta doctrina la denominada vinculación negativa en virtud 

de la cual la ley actuaría como límite externo a una originaria libertad de determinación de la 

Administración. Para dicha construcción, la discrecionalidad sería la forma en que se 

expresa dicha libertad, ya que en el ejercicio de la potestad discrecional la Administración 

utiliza criterios de apreciación que no están en las leyes y que sólo ella es libre de valorar 

por lo que dichos criterios no serían susceptibles de fiscalización por los tribunales125. 

 

                                                 
123 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  .P. 437-440 
124García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I   P. 438 
125 En esta línea se encontraba en España la Ley de Santamaría de Paredes de lo contencioso 
administrativo de 1888. García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho 
Administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 439. 



 73 

     La doctrina expuesta es contraria a la tendencia que, con posterioridad a la segunda 

guerra mundial, concibe a un Estado de Derecho en donde la Administración ha de estar 

vinculada positivamente por la ley y controlada por los tribunales con las menores lagunas 

posibles. Actualmente existe consenso en rechazar la concepción de la discrecionalidad 

administrativa como expresión de una libertad originaria de la Administración, muy por el 

contrario, se le concibe como una remisión legal consiente126 o bien como una atribución 

intencional realizada por el ordenamiento jurídico127. En lo que no existe consenso, como 

veremos en este Capítulo, es acerca del alcance del control que los tribunales hacen de la 

actividad administrativa discrecional. 

 

 

                                                 
126 En este sentido Eduardo García de Enterría, quién afirma que  “La ley puede determinar 
agotadoramente todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad, de modo que se 
construya un supuesto legal complejo y una potestad aplicable al mismo también definida en todos 
sus términos y consecuencias (por ejemplo: jubilación por edad de los funcionarios, ascenso por 
antigüedad, liquidación de un tributo-aplicación de una cuota establecida por ley a una base fijada 
sobre un hecho imponible determinado); o bien por el contrario, definiendo por ley, porque no puede 
dejar de hacerlo, en virtud de las exigencias de explicitud y especificidad de la potestad que atribuye 
a la Administración, alguna de las condiciones de ejercicio de dicha potestad, remite a la estimación 
subjetiva de la Administración  el resto de dichas condiciones, bien en cuanto a la integración última 
del supuesto de hecho (por ejemplo: construcción de una obra pública, ascensos o designaciones de 
funcionarios o cargos), bien en cuanto al contenido concreto, dentro de los límites legales, de la 
decisión aplicable (por ejemplo: fijación del quantum de una subvención, determinación del 
contenido de la norma reglamentaria, plan urbanístico, etc.) o bien de ambos.” García de Enterría, 
Eduardo. Curso de derecho administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. 
Volumen I. P. 451-452. 
127 Para Eva Desdentado la fuente de la discrecionalidad administrativa es el Derecho. Es en el 
conjunto del ordenamiento jurídico en donde debe examinarse si se ha atribuido o no 
discrecionalidad fuerte a la Administración y si se ha atribuido cuáles son sus límites. “Aunque la 
norma que otorgue a la Administración una determinada potestad no regule ésta de forma detallada y 
parezca dejar a la Administración una posibilidad de elección entre diversas alternativas, cabe que el 
ordenamiento excluya varias de ellas limitando el número de alternativas válidas entre las que la 
Administración puede elegir o que incluso reduzca las alternativas válidas a una sola desapareciendo, 
en consecuencia, la posibilidad de elección y, por tanto, la discrecionalidad administrativa”. 
Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 84. En consecuencia, se rechaza la idea de que la 
existencia o no de atribución de discrecionalidad administrativa en sentido fuerte, deba deducirse 
sólo de los términos en que esta redactada la norma habilitante. Esto debido a que no necesariamente 
siempre que la norma ocupe la locución “podrá” se crea un ámbito de libertad, sino que por el 
contrario “la constatación de si la Administración tiene o no discrecionalidad y si la tiene entre que 
alternativas no puede hacerse únicamente a partir de la norma habilitante sino que debe hacerse 
teniendo en consideración todo el conjunto del ordenamiento jurídico” Desdentado Daroca,  Eva. 
Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial 
Aranzadi/. 1999. P. 57. 
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2. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA EN LA DOCTRINA. 

 

 

    La discrecionalidad administrativa es un concepto que adolece de equivocidad y 

polivalencia debido a que diferentes autores manejan conceptos muy distintos. Es por ello 

que pasaremos revista a las principales concepciones de la discrecionalidad administrativa 

tanto en el derecho comparado como en el nacional.  

 

 

2.1. Las Principales concepciones acerca de la Discrecionalidad Administrativa en el 

Derecho Comparado 

 

     Eva Desdentado128 ha clasificado las principales concepciones de la discrecionalidad 

administrativa, las cuales serán presentadas en su esencia. 

 

 

a) La discrecionalidad administrativa como fenómeno que surge como consecuencia de 

la relación entre la actividad administrativa y la ley129 

 

     Para este sector de la doctrina (respecto de dicho sector se encuentran Eduardo García de 

Enterría, Tomás Ramón Fernández, Santamaría Pastor y Parejo Alfonso130) la 

discrecionalidad administrativa es consecuencia de la forma en que la ley regula las 

potestades administrativas. Nos encontraremos frente a una potestad discrecional cuando la 

ley al atribuirla no fija de manera agotadora todas y cada una de las condiciones de ejercicio 

de la potestad, o bien las determina sólo de manera parcial remitiendo la fijación de las 

restantes a la apreciación subjetiva de la Administración. Consecuencia de lo anterior es el 

surgimiento de un ámbito de indiferencia dentro del cual la Administración puede elegir 

entre varias soluciones. Luego, lo que caracteriza a la discrecionalidad administrativa sería 
                                                 

128 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 54 y stges.  
129 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P 54 
130 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P 55 



 75 

la facultad de la Administración de elegir entre diversas opciones dentro de un marco de 

indiferencia.  Respecto de esto último Eva Desdentado131 precisa que la norma atributiva al 

crear una potestad discrecional parece crear un ámbito de indiferencia dentro del cual serían 

posibles todas las alternativas conformes con dicha norma. Sin embargo, por encontrarse la 

Administración sometida a la ley y al Derecho debemos entender que la norma habilitante 

está otorgando a la Administración la posibilidad de elegir entre todas las opciones que están 

dentro de su marco sólo si estas son conformes al ordenamiento jurídico. Lo expuesto lleva a 

la autora a concluir que “la constatación de si la Administración tiene o no discrecionalidad 

y si la tiene entre qué alternativas no puede hacerse únicamente a partir de la norma 

habilitante sino que debe hacerse teniendo en consideración todo el conjunto del 

ordenamiento jurídico”132. 

 

 

b) La discrecionalidad como fruto del control judicial de la actividad administrativa133 

 

     Para este otro sector de la doctrina, la discrecionalidad administrativa hace referencia al 

carácter de determinados actos o actividades de la Administración que no son susceptibles 

de control judicial o que simplemente los tribunales no controlan. De esta forma, una 

actividad es discrecional cuando no es objeto de control por los tribunales. 

 

     Dentro de este sector doctrinal se encuentran Kahn y Garrido Falla134. Según el primero, 

la potestad administrativa discrecional es una potestad de apreciar los hechos que los 

tribunales  han decidido no someter a control. Para el segundo, la discrecionalidad surge 

cuando la ley no establece la solución procedente, pero considera que también es 

discrecional aquella actividad de la Administración que pese a estar definida por ley no es 

objeto de control judicial.  

                                                 
131Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P , P. 56 
132 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P. 57 
133 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 57 
134 Citados en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 57-58 
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     Que la definición de discrecionalidad administrativa se base únicamente en el control 

judicial le resulta a Eva Desdentado135 inadmisible por que la ausencia de control judicial de 

determinados actos o actividades administrativas puede no deberse a su carácter discrecional 

y por que esta idea de discrecionalidad se basa en la idea de que el juez tiene un poder 

creador, un poder de normación, en sentido fuerte, que le permite configurar mediante su 

propia voluntad el ámbito de la legalidad y de la discrecionalidad. Esta idea resulta 

inadmisible en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, en la que sin duda no 

es ésta la función que está atribuida al juez. 

 

 

c) La discrecionalidad como ámbito de independencia de la Administración frente al 

poder judicial y al poder legislativo136 

 

     Para este sector de la doctrina, encabezada por Bullinger137, la discrecionalidad es 

libertad, una zona de independencia que corresponde a la Administración. El citado autor 

define la discrecionalidad como el margen de libertad que se deriva para la Administración 

Pública cuando su actuación no está completamente predeterminada por una ley, ni puede 

ser controlada por un tribunal. Con Bullinger se retoma el sentido originario, propio de la 

primera mitad del siglo XIX, de la discrecionalidad como esfera libre frente al juez y el 

legislador y se opone a la tendencia de después de la Segunda Guerra Mundial que 

consideró esta concepción de la discrecionalidad contraria a la existencia de un Estado de 

Derecho, en que la Administración ha de estar vinculada positivamente por la ley y 

controlada por los tribunales con las menores lagunas posibles. 

 

                                                 
135 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 58 
136 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 59. 
137 Citados en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 59. 
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     Lo anterior ha sido objeto de críticas138, ya que la discrecionalidad no es un supuesto de 

libertad frente a las normas que habilita a la Administración a actuar dentro de un ámbito 

delimitado negativamente por la ley, sino que un caso de remisión legal. La única actividad 

que la actividad puede realizar es aquella para la que la ley le habilita atribuyéndole potestad 

para ello. La potestad administrativa no implica nunca actuar con absoluta libertad dentro de 

una esfera libre de controles externos. La potestad ha sido atribuida a un sujeto para que éste 

satisfaga un interés ajeno, y que además no configura, sino que le viene encomendado por el 

ordenamiento jurídico. Además, toda potestad sirve a un determinado interés general y esa 

relación entre potestad y el interés protegido pone de manifiesto el carácter instrumental de 

la actuación administrativa y el carácter condicionado y necesariamente limitado del ámbito 

de maniobra de que dispone. Si bien los particulares también tienen una libertad y 

autonomía acotadas en principio no tienen obligación de perseguir con su conducta un 

determinado fin ni su actuar está vinculado a un determinado interés El límite a su conducta 

es un limite externo, que no alcanza el interior de su voluntad. Por el contrario, la 

Administración al actuar dentro de los ámbitos reconocidos por la ley, actúa para la 

satisfacción de un fin y de un determinado interés. La Administración encuentra su actividad 

limitada por un vínculo interno, por cuanto el fin o el interés que preside su potestad le viene 

en mayor o menor medida dado por el ordenamiento jurídico. 

 

 

d) La discrecionalidad administrativa como núcleo de decisión final delimitado por dos 

variables: la ley y la actitud de los tribunales139 

 

     De acuerdo con esta concepción, seguida por Auby y Drago en Francia140, la 

discrecionalidad supone una estimación subjetiva de las condiciones de ejercicio de la 

potestad atribuida a la Administración y un ámbito de decisión final libre, ausente de control 

pero éste ámbito de libre decisión final no es consecuencia de que exista un ámbito de 

independencia que corresponda a la Administración, sino que, por el contrario, se configura 
                                                 

138 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 61.  
139 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 61 
140 Citados en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 62 



 78 

como consecuencia de dos variables: por un lado, la regulación que la ley haga de la 

potestad en cuestión y; por otro lado, la actitud de los jueces respecto del carácter 

discrecional, que no han extendido hasta el núcleo de la decisión discrecional su control.  

Como se puede apreciar la discrecionalidad no se construye a priori sino que a posteriori. 

 

     De acuerdo con esta visión, los contornos del poder discrecional dependen de la política 

seguida por los jueces administrativos, con lo que no resulta posible analizar si el carácter de 

determinadas potestades discrecionales debería limitar el control judicial. Además esta 

doctrina supone que el juez ostenta un poder normativo a la altura del legislador o incluso 

por encima de él puesto que altera el carácter discrecional o reglado mediante la imposición 

por su mera voluntad de estándares de actuación o reconociendo una discrecionalidad que la 

ley no atribuye a la Administración. Dicha premisa no puede ser compartida por cuanto ese 

no es el papel que está reconocido al juez en una sociedad democrática y en un Estado de 

Derecho, ni tampoco refleja fielmente la tarea que realizan los jueces el controlar las 

potestades discrecionales de la Administración, salvo en los casos de patologías o exceso de 

control141. 

 

 

e) La discrecionalidad como deber de adoptar la solución más adecuada al interés 

público. 

 

     Esta corriente intenta superar la concepción tradicional de la discrecionalidad como 

potestad para elegir cualquiera de las alternativas que resulten indiferentes jurídicamente. 

Para ella resulta inadmisible entender que la potestad discrecional permita a la 

Administración escoger cualquiera de las alternativas existentes, pues la Administración, por 

su carácter instrumental ha de servir al interés público y ha de hacerlo no de cualquier forma 

en que sea posible sino de la mejor manera que esté a su alcance.  

 

                                                 
141 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 64 
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     Sainz Moreno142 parte de la premisa que toda actividad administrativa, y también la 

discrecional, tienen como presupuesto y finalidad la satisfacción del interés general. Este 

principio opera como un criterio jurídico que condiciona toda la actividad de la 

Administración. Por ello, aunque la norma no haya predeterminado todos los elementos del 

acto, ello no debe llevar a la conclusión necesaria de que se trata de una potestad no reglada, 

porque la vinculación de la actividad de la Administración a los fines que la justifican 

pueden regular con la misma intensidad que las ordenaciones legales la actuación 

administrativa y aun cuando esos fines no hayan sido fijados de forma concreta por la 

norma, la actividad administrativa siempre tiene por finalidad última la satisfacción del 

interés general. La noción de interés público es un concepto jurídico indeterminado que 

como concepto expresa una idea concreta aunque pueda sufrir modulaciones según el texto 

y el contexto en que se encuentre. Como cualquier otro concepto jurídico indeterminado, el 

concepto de interés público deberá ser examinado, en cada caso, en relación con la función 

que cumpla en la norma y la situación en que se aplique. Y de esta forma analizado será 

posible descubrir la unidad de solución inherente al concepto de interés público en cada 

caso.  

 

     El citado autor continúa afirmando que143, puesto que el interés público guía la actividad 

de la Administración, el ejercicio de las potestades discrecionales implica un quehacer 

jurídico consistente en dilucidar en cada caso lo que exige la satisfacción del interés público. 

Lo que conviene al interés público no permite una elección entre diversas soluciones de las 

cuales puede decirse que todas ellas son igualmente válidas pues admite soluciones mejores 

y peores, de manera que no todas ellas tienen el mismo valor: una será por tanto mejor que 

las restantes. Si ello es así, la satisfacción del interés público que guía el ejercicio de las 

potestades discrecionales impone a la Administración la elección de la medida más 

adecuada para lograr dicha finalidad. La Administración carece por tanto de una facultad de 

elegir entre soluciones posibles, todas ellas igualmente válidas desde el punto de vista 

jurídico. En el ejercicio de las potestades discrecionales la Administración lo que tiene es la 

obligación de elegir la solución más adecuada a las exigencias del interés público 
                                                 

142 Citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 65 
143 Citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.. 66. 
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    De acuerdo a esta teoría, la actuación de la Administración es de naturaleza técnica y 

jurídica, y en modo alguno de naturaleza política, la Administración se limita a concretar el 

significado del interés público en cada caso, para lo cual no es necesario un acto de 

voluntad, sino únicamente de juicio, de discernimiento de la solución correcta en cada 

supuesto144. 

  

     Si bien lo expuesto debería llevar a la conclusión de que la única solución válida es 

plenamente controlable judicialmente, Sainz Moreno145 concluye que el control judicial de 

la adecuación de la actividad administrativa al interés público ha de detenerse en un control 

de razonabilidad. No ocurre lo mismo con Fernández Farreres146 para quien el ordenamiento 

atribuye a la Administración una potestad discrecional con la finalidad de que teniendo 

contacto directo con los hechos, circunstancias y las peculiaridades de la situación concreta, 

se adopte la mejor solución posible para la satisfacción del concreto interés público 

protegido. Entonces, bastará probar que la decisión no es la mejor, en el sentido de la más 

adecuada para la satisfacción del interés público, para que deba ser declarada ilegal y 

anulable por los tribunales. 

 

     Eva Desdentado147 afirma que la corriente expuesta hoy no es sostenible debido a que; es 

habitual, en un Estado como el actual, caracterizado por la complejidad social, la atribución 

de importantes decisiones, no puramente jurídicas ni técnicas, a la Administración; y debido 

a que la Ley cuando atribuye potestades discrecionales a la Administración la está 

configurando como un centro de decisión, está compartiendo con ella la tarea que consiste 

en la adopción de políticas de actuación y de elección de los medios para llevarlas a cabo. Si 

la función de la atribución de discrecionalidad por el legislador a la Administración fuera 

                                                 
144 Citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 67. 
145 Citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 67. 
146 Citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 68 
147 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 69 



 81 

que ésta se limitara a realizar una labor de interpretación y aplicación de la ley, no habría 

sido necesaria la configuración de la potestad como potestad discrecional. 

 

 

f) El concepto de discrecionalidad administrativa de Eva Desdentado Daroca.  

  

     La autora propone un supraconcepto de discrecionalidad desde donde se construyen los 

conceptos específicos de discrecionalidad, entre ellos la administrativa. El aludido 

supraconcepto se deduce de los aportes de la Teoría General del Derecho (MacCormick, 

Dworkin, Kelsen y Hart). Así dadas las cosas, la discrecionalidad es concebida como un 

modo de operar, “consistente en la adopción de decisiones dentro de un margen de 

apreciación dejado por el ordenamiento mediante la realización de una elección entre 

diferentes alternativas sobre la base de criterios extrajurídicos148”.  

 

     El supraconcepto de discrecionalidad propuesto es aplicable tanto a aquellos casos en que 

la norma remite sin más al sujeto la determinación de los criterios de actuación como 

cuando establece criterios vagos que pretenden regir dicha actuación. En ambos casos, el 

sujeto en cuestión debe establecer los criterios o subcriterios que van a regir su actuación, es 

decir, en ambos casos el sujeto opera discrecionalmente debiendo, dentro del margen que 

deja abierto la norma, adoptar decisiones recurriendo a criterios extrajurídicos, sin estar 

vinculado plenamente por la norma149  

 

     Si bien los dos casos analizados tienen un punto en común, también pueden ser 

diferenciados surgiendo así los conceptos de discrecionalidad fuerte e instrumental. Dicha 

distinción trasladada al Derecho Administrativo, puede resultar de útil ayuda en la 

resolución de las cuestiones que giran alrededor del control judicial.     

 

                                                 
148 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 70-71 
149 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 51 
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     Por un lado se denomina “discrecionalidad fuerte” 150 a aquellos casos en que el sujeto 

dispone de un poder de decisión por haberlo así querido el ordenamiento jurídico.  

 

     Por otro lado, denominaremos “discrecionalidad instrumental”151 a aquellos casos en que 

la norma no tiene intención de atribuir a dicho sujeto potestad alguna de libre decisión, y la 

existencia de un margen de apreciación es simplemente consecuencia de que, por las razones 

que sean, la autoridad no ha considerado pertinente concretar más el criterio de actuación, 

pero sin que ello signifique que le reconozca discrecionalidad en sentido fuerte, porque el 

sujeto está obligado a llegar a entender, de manera discutible o no, qué es lo que exigen sus 

órdenes y a actuar de acuerdo con tal interpretación. 

 

     Para clarificar la distinción entre los señalados tipos de discrecionalidad los analizaremos 

comparativamente. 

 

     La discrecionalidad instrumental consiste en un modo de operar ante un caso difícil 

(como podría serlo la determinación del significado de ciertos conceptos normativos 

imprecisos). En virtud de dicha discrecionalidad se pretende que la Administración se 

esfuerce por determinar el contenido del concepto impreciso, eligiendo aquella 

interpretación que de acuerdo a principios y razones jurídicas mejor se ajuste a dicho criterio 

normativo. Por su parte, la discrecionalidad fuerte es un modo de operar en virtud del cual la 

Administración establece sus propios criterios de actuación en un ámbito de libertad 

amplio152. 

 

     Respecto del ámbito en que operan, la discrecionalidad instrumental opera en la función 

de Administración Indirecta153. Dicha función es muy semejante a la de la jurisdicción 

                                                 
150 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 52 
151 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 52. 
152 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 52. 
153 Cuando la Administración realiza la función de Administración Indirecta, muy semejante a la de 
la jurisdicción consistente en individualizar y concretar leyes, y entre ellas conceptos normativos 
imprecisos, para aplicarlas al caso concreto la autoridad opera con discrecionalidad instrumental en 
los “casos difíciles”. Esta discrecionalidad va indisolublemente ligada a la actividad jurídica. Con ella 
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consistente en individualizar y concretar leyes. Mientras que la discrecionalidad fuerte opera 

en la función de Administración directa. Esta función consiste en la toma de decisiones para 

la satisfacción de una necesidad pública dentro de un marco de constricciones154. 

 

     En lo que concierne a la intención del ordenamiento jurídico, respecto de la 

discrecionalidad instrumental el ordenamiento no ha querido atribuir al sujeto un poder de 

decisión. Sin embargo, la Administración opera discrecionalmente a causa de la dificultad 

de la tarea interpretativa expresada en un “caso difícil”. La Administración opera 

discrecionalmente por la ausencia en los casos difíciles de una única solución correcta o por 

la incapacidad humana para identificar esa solución como la única correcta. Por ello se dice 

que la Administración “opera” con discrecionalidad pero “no tiene” discrecionalidad. Cosa 

muy distinta ocurre respecto de la discrecionalidad fuerte, en donde la intención de 

Ordenamiento jurídico es atribuir a la Administración un poder de decisión dentro de un 

ámbito de libertad. Este poder de decisión tiene las siguientes características: es único, 

exclusivo, propio y final. Por ello se dice que el sujeto “tiene” discrecionalidad  y “opera” 

discrecionalmente155. 

 

     Finalmente, respecto del carácter final o revisable de la decisión, las decisiones tomadas 

en virtud de la discrecionalidad instrumental tienen un carácter provisorio y revisable; 

provisorio, por que la interpretación administrativa “vale y se desenvuelve apaciblemente 

mientras no surja una duda o controversia, por que en el momento en que surja esta 

controversia y el asunto se plantee para su resolución ante los tribunales corresponderá al 

órgano jurisdiccional determinar cuál debe considerarse la interpretación correcta, 
                                                                                                                                                

se pretende que el ente encargado de aplicar la ley se esfuerce por encontrar una respuesta en el 
ordenamiento, una respuesta jurídica, una solución que encuentre fundamento en principios y razones 
jurídicas, en definitiva que se guíe por el criterio normativo. Sin embargo, en los casos difíciles, ya 
sea debido a la ausencia de una única solución correcta, o, a la incapacidad humana para identificarla, 
y por las limitaciones propias del lenguaje, el intérprete deberá recurrir inevitablemente a la 
utilización de criterios extrajurídicos para elegir una de todas las interpretaciones razonablemente 
posibles, esto pese a que en la fundamentación de su decisión se note un intento de basarla en 
principios y razones jurídicas, un intento de basarla más en juicio que en voluntad. Desdentado 
Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. 
Navarra. Editorial Aranzadi. 1999. P. 79. 
154 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 1999. P.79. 
155 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi. 1999. P.52. 
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enjuiciando, así, si la interpretación de la norma llevada a cabo por la autoridad 

administrativa es o no la adecuada”156; y revisable, “porque la concreción e interpretación de 

los textos legales que la Administración haya llevado a cabo para poder ejercer sus 

potestades podrá ser objeto de control y modificación por los tribunales a los que, el sistema, 

se atribuye en último término la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico”157. 

En cambio, en la discrecionalidad fuerte y respecto de las decisiones tomadas en virtud de la 

función de Administración Directa, la que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponde 

ejercer única y exclusivamente a la Administración, tienen un carácter final. 

 

 

2.2. La Discrecionalidad Administrativa en la Doctrina Nacional 

 

     Habiendo pasado revista a las principales concepciones doctrinales acerca de la 

discrecionalidad administrativa en el derecho comparado, procederemos exponer el estado 

de desarrollo doctrinal en nuestro país para concluir si existe algún grado de 

correspondencia con el Derecho Comparado. 

 

 

a) Enrique Silva Cimma 

 

     La discrecionalidad administrativa en nuestro Derecho es una realidad ya que siempre en 

las acciones del Presidente de la República habrá una dosis de discrecionalidad, la que se 

encontraría autorizada por la amplitud de las atribuciones que el artículo 32 CPR le otorga.   

 

     Para el autor aludido, potestad discrecional “es la materialización de los atributos que se 

otorgan a un órgano administrador a fin de dictar normas y prescripciones de contenido libre 

y lato dentro de un margen mas o menos amplio, sean generales o no, con vistas a actuar 

                                                 
156Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.125 
157Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 81) 
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oportuna o convenientemente, pero debiendo, en todo caso, enmarcar su acción dentro de la 

ley”158. 

 

     La discrecionalidad administrativa tiene siempre su origen en la ley, y siendo la potestad 

discrecional una facultad jurídica, no puede dar lugar a un actuar antijurídico. Sin embargo, 

luego agrega que en virtud de una potestad discrecional la Administración puede resolver 

aún al margen de la ley, pero siempre dentro de la competencia de la respectiva autoridad159. 

 

 

b) Hugo Caldera 

 

     El análisis de dicho autor se inicia con la Constitución. La finalidad de esta es conjugar 

equitativamente el ejercicio del poder público en una medida que sea proporcionada, justa y 

razonable, para lograr el bien común de la sociedad y para preservar el efectivo respeto de 

las libertades individuales sociales, económicas y políticas de las personas. Para ello ha sido 

necesario exigir al Estado y a sus órganos el cumplimiento de requisitos y formalidades 

entre los que se encuentran la competencia, la investidura previa y regular, que se 

configuren los motivos jurídicos y fácticos descritos en la competencia, que el contenido del 

acto sea consecuencia de los motivos invocados en el acto, que el fin específico del acto sea 

compatible con el bien común; que el acto respete el procedimiento que lo regula; y 

finalmente, que las consecuencias del acto respeten la esencia de las libertades y derechos 

que la Constitución asegura a las personas. La sanción a estos requisitos serían la nulidad y 

eventualmente la responsabilidad. Dichos requisitos y sanciones constituyen la demostración 

del rechazo a: la concepción de la discrecionalidad como una excepción de la legalidad160; a 

la posibilidad de un uso o ejercicio exagerado del poder público; al hecho que la ley pudiera 

conferir a la Administración competencias que lo faculten para ejercer un poder ilimitado o 

incondicionado, cuya utilización quedaría entregada al capricho de la autoridad o del 

                                                 
158 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y comparado. Introducción y Fuentes. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1996. P. 33. 
159 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y comparado. Introducción y Fuentes. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1996. P. 33. 
160 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento 
Ltda. 2001. Vol. I. P. 113. 
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funcionario, circunstancia que haría tabula rasa de las libertades y derechos que la 

Constitución tiene por finalidad esencial garantizar y proteger161. 

 

     La conclusión del autor es “que la discrecionalidad existe, pero ella sólo puede tener 

cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico cuando se la interpreta a la luz del 

ordenamiento establecido en la Constitución, debiendo respetarse las limitaciones 

establecidas para el ejercicio de la soberanía. Fuera del contexto indicado no puede existir 

válidamente, ni ejercerse con efectos regulares a una atribución que esté en conflicto con los 

principios y preceptos contenidos en la Constitución”  162.      

 

 

c) Mónica Madariaga 

 

     Para la citada autora “la potestad de un órgano será discrecional allí donde el titular ha 

sido habilitado con un margen de apreciación para actuar en su función de satisfacer las 

necesidades públicas o el interés general de la nación”163. Por su parte, el ejercicio de una 

facultad discrecional significa “el desarrollo de una actividad jurídico-administrativa que no 

está condicionada por el derecho objetivo o, de estarlo, por lo menos lo esta de modo 

distinto al de la restante actividad de los órganos, y que depende, por lo tanto, de la decisión 

propia del órgano respectivo, esto es, del ejercicio de arbitrio administrativo”164. La 

actividad discrecional sería una actividad creadora en donde la norma constitucional o legal 

debe entregar conceptualmente los géneros preceptivos dentro de los cuales el órgano de 

aplicación elige la especie del caso dentro de ese género. Pues bien, en la actividad 

discrecional estarían configurados solamente ciertos elementos del tipo, esenciales algunos –

como la competencia atribuida al órgano-, y secundarios otros –como el contenido de la 

                                                 
161 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento 
Ltda. 2001. Vol. I. P. 115. 
162 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento 
Ltda. 2001. Vol. I. P. 117. 
163 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 46-47 
164 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 45 
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decisión que habrá de desarrollar el precepto de inferior jerarquía o el tiempo de la actuación 

y su conveniencia.165 

 

     Los agentes públicos deben actuar con la mayor objetividad en la apreciación de los 

elementos discrecionales, considerando especialmente que toda eventual discriminación que 

no tuviera una causa que la justifique sería un quebrantamiento de la garantía de la igualdad 

ante el Derecho. Por ello “cuando el mérito es parte integrante de la legalidad, por 

encontrase la voluntad decisoria del agente público estrictamente condicionada por la ley, el 

órgano de fiscalización jurídica necesariamente deberá pronunciarse sobre la debida 

correspondencia existente entre los elementos de hecho contenido de la decisión 

administrativa, para resolver en definitiva sobre la regularidad substancial del acto con las 

normas en que se sustenta”166 

 

     Finalmente, respecto la posibilidad de revisión sobre los actos emanados de las facultades 

de arbitrio administrativo, Madariaga se pronuncia favorablemente. “El juez o el contralor, 

en general, al enjuiciar un acto discrecional, deberán respetar el mérito apreciado por la 

autoridad que dentro de sus facultades lo dictó. Pero si esta valoración ha sido efectuada con 

miras a alcanzar fines arbitrarios o abusivos, o el acto es inoportuno o inconveniente desde 

un punto de vista objetivo –señalado en ocasiones por la norma superior-, el contralor 

administrativo declarará su antijuricidad, o lo anulará si se trata de un órgano jurisdiccional, 

pese a lo cual permanecerán incólumes las facultades discrecionales de su autor. Porque no 

pueden confundirse los conceptos de discrecionalidad y arbitrariedad en un Estado de 

Derecho”167.  

 

 

d) Eduardo Soto Kloss 

 

                                                 
165 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 46 
166 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 47 
167 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993.. P. 58 
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     El aludido autor analiza la discrecionalidad administrativa desde dos puntos de vista: 

primero como un elemento estructural de las potestades administrativas, y segundo desde el 

punto de vista del ejercicio de la potestad. 

 

     Respecto del primer punto de vista, el de la atribución de potestades, el legislador al 

atribuirla determinará tanto la estructura de la potestad pública como el ámbito de su 

ejercicio168.  

      

     En cuanto a la determinación de la estructura de la potestad la ley determinará el quién, 

cómo, cuándo, porqué, para qué y el qué169 Es en este último punto, en el de la decisión a 

adoptar donde se ubica la discrecionalidad, ya que la ley puede configurar un deber de 

actuar concreto y específico, o “un margen libre de apreciación que permita al órgano 

habilitado decidir prudencialmente actuar o no actuar. En el supuesto que imponga un deber 

de actuar, el legislador puede configurar la actuación misma sea de modo preciso 

indicándole al órgano la decisión que ha de adoptar, o bien puede también conferirle un 

margen de libre apreciación de las circunstancias concretas que le permitan a él y sólo a él 

elegir la decisión más adecuada o idónea para satisfacer efectivamente la necesidad pública 

de que se trata, e incluso aquí debe escoger dentro de posibilidades tasadas, esto es 

determinadas previamente por el legislador”170   

 

     Respecto del segundo punto de vista, el del ejercicio de la potestad, el autor afirma 

respecto de la decisión a tomar, que la Administración cuenta con un margen de libre 

apreciación de las circunstancias que concurren, a fin de que pueda escoger una entre varias 

                                                 
168 En cuanto al ámbito de ejercicio de la potestad, el legislador habrá de determinar para una correcta 
delimitación de la potestad que está atribuyendo; 1) el ámbito de materias; 2) el ámbito espacial; 3) el 
ámbito temporal; y 4) un ámbito jerárquico.  Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera 
edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. Tomo II.  P.55 
169  Por el quién, el autor se refiere al titular del órgano a quien se atribuye la potestad; por el cómo, al 
procedimiento legal para emitir el acto o para celebrar el contrato administrativo; por el cuándo, al 
momento o la oportunidad en la cual debe actuar para satisfacer una necesidad pública; en cuanto al 
por qué, al motivo de actuar, un hecho que el legislador a calificado de necesidad pública; por el para 
qué, al fin que persigue la potestad específica atribuida; y finalmente por el qué, a la decisión que 
adopta para satisfacer la necesidad pública concreta. Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. 
Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. Tomo II. P.54-55 
170 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II.  P. 55 
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posibilidades; “pero adviértase que no todas son en el caso concreto, equivalentes; el 

legislador hace una previsión genérica, pero será el administrador quién al concretar la 

potestad (para satisfacer una determinada necesidad pública) ha de escoger la más idónea, la 

que propiamente satisfaga de modo efectivo, real y adecuado  las específicas circunstancias 

del caso concreto, dicha necesidad pública”171.  

 

     Finalmente respecto del control del ejercicio de la discrecionalidad, Eduardo Soto Kloss 

afirma que los tribunales deben controlar todos los elementos de la estructura de la potestad 

(es decir, el quién, cómo, cuándo, por qué, para qué y el qué), en toda su plenitud e 

integridad. Específicamente respecto del “qué”, de la decisión a adoptar, el control recaerá 

sobre si la medida adoptada es una de las varias que ha prefigurado la ley, y si la medida 

adoptada es proporcionada172.    

 

 

e) Osvaldo Oelckers 

 

     Para dicho autor las potestades discrecionales son necesarias y hasta de la esencia la 

Administración. Es normal que las potestades absolutamente regladas nos sean corrientes, y 

que se deje algún vacío para que la Administración, al actuar, tenga que encargarse de 

completar algún aspecto173.   

 

     Respecto a su noción de la discrecionalidad administrativa, podemos encuadrar a este 

autor dentro de aquella corriente que define esta a partir de la forma en que la ley regula el 

ejercicio de las potestades. Existiría discrecionalidad cuando las condiciones de ejercicio de 

las potestades son otorgadas en forma indeterminada, y además cuando una norma le haya 

atribuido “un margen de decisión libre, de unos espacios en blanco que la Administración 

                                                 
171Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II.   P. 56 
172 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II., P. 60-61 
173 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. P. 474. 
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debe rellenar en base a determinaciones singulares, específicas y analíticas”174. Lo anterior 

genera diversas alternativas todas ellas igualmente justas para el Derecho. Ante dicho 

escenario no se espera que la Administración actúe según lo que estime justo y apropiado, 

sino que integre la norma jurídica según los valores inmanentes y objetivos del 

ordenamiento jurídico. En un sentido amplio, la ley contempla la justicia en el caso general 

y abstracto, mientras que la discrecionalidad opera lo justo en el caso concreto175. En orden 

a lo expuesto, la discrecionalidad implica una adecuación al principio de legalidad ya que: 

no puede contradecirla; debe ajustarse a la finalidad de la potestad; a los criterios explícitos 

e implícitos de la ley; y a los principios generales del Derecho. 

 

     Respecto del control judicial, el margen discrecional no sería controlable, en principio, 

por criterios jurídicos, “porque caben varias soluciones, todas ellas igualmente justas ante el 

derecho. La única forma de controlar esa discrecionalidad formal sería sustituyéndose en la 

toma de decisión. Ahora bien, esta decisión sólo puede tomarla la Administración, que es 

quien se encuentra capacitada técnicamente para ello y pensando siempre en la mejor 

realización del interés general”176 

 

 

f) Jorge Reyes 

 

     Este autor también reconoce la necesidad e importancia de la existencia de las facultades 

discrecionales especialmente en la Administración. Los factores de dinamismo, oportunidad, 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento del rol instrumental de la Administración al servicio 

de los administrados, hacen imprescindible que las autoridades sean dotadas de potestades 

discrecionales. La satisfacción de los intereses de las personas suponen que la 

Administración esté dotada de herramientas que permitan solucionar los problemas que la 
                                                 

174 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000.  P. 475 
175 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000.  P. 476 
176 Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000.  P. 476 
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ley no puede preveer en todas sus modalidades. Por otro lado, la ley no puede administrar, 

sino preveer situaciones en general, dando directivas básicas177. 

 

     También destaca la necesidad de obtener y mantener un equilibrio entre la necesidad de 

existencia de facultades discrecionales y la debida protección de los derechos de las 

personas, por intermedio del principio de la Juricidad. 

 

     La existencia de las facultades discrecionales habilitan a la autoridad para optar entre 

varias alternativas de decisión, pero en ningún caso el ejercicio de ellas importa una 

excepción al Principio de Juricidad. Esto es así, debido a que la alternativa que se elija 

deberá siempre ajustarse a las limitaciones que el principio de Juricidad consagra, como lo 

son: la atribución normativa y competencia discrecional que debe conferir la ley; el 

procedimiento administrativo; los motivos y el fin del acto; la interdicción de la 

arbitrariedad; y el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los 

cuales no pueden ser limitados en su esencia178. 

 

 

g) José Luis Cea 

 

     Este autor se apoya en la historia fidedigna de la Constitución para afirmar que la 

finalidad de ésta es resguardar la supremacía constitucional ante las demasías de la 

Administración lo cual trajo como consecuencia un severo acotamiento a la discrecionalidad 

administrativa179.   

 

     El citado autor entiende la discrecionalidad como “el margen limitado de libertad que la 

ley concede expresamente a la administración para que, en casos o situaciones concretas, 

                                                 
177 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. 
Segunda edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. P. 53 
178 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. 
Segunda edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. 240 P. 33 
179 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 10. 
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interprete y aplique sus disposiciones generales con sujeción a los fines y medios previstos 

en ella”180 

 

     La discrecionalidad es una facultad jurídica, porque esta prevista, tasada y controlada por 

la misma ley que la otorga o por el contexto del ordenamiento jurídico. De manera que la 

discrecionalidad no supone ausencia sino que, presencia de ley. Además la discrecionalidad 

es una actividad subconstitucional y sublegal181.   

 

     Respecto de la finalidad de la discrecionalidad182, esta se otorga para integrar en concreto 

ciertas disposiciones constitucionales y legales, con la intención de satisfacer los fines de 

ellas.  

 

     Respecto del grado de regulación de los actos discrecionales, Jose Luis Cea183 afirma que 

no existen actos totalmente vinculados ni totalmente discrecionales. Los actos discrecionales 

no lo son a secas, lo correcto es referirse a poderes discrecionales en actos que son, en todo 

lo demás, siempre reglados. Todo acto administrativo tiene supuestos (como la investidura 

regular, la actuación dentro de la competencia y el cumplimiento de la forma que prescriba 

la ley) y elementos (como el motivo, el objeto, la causa, el fin y el procedimiento). Jamás 

existe discrecionalidad en los supuestos, por que siempre están reglados. Los motivos, la 

causa, el fin y el procedimiento también son reglados. La discrecionalidad es posible en la 

apreciación de las circunstancias futuras de los hechos existentes y comprobados; procede 

ella, además, en la determinación del contenido del objeto, es decir la decisión de actuar o 

no y, en el evento afirmativo, la elección de la oportunidad, el momento y la conveniencia 

de la decisión administrativa correspondiente.  

 

                                                 
180 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 12. 
181 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 
182 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 
183 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 
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     Respecto del control de la discrecionalidad184, impera el principio de la universalidad del 

control de Juricidad que es inherente a nuestros tribunales, quedando entonces excluido el 

autocontrol respecto de la constitucionalidad y legalidad de sus actos. En esta misma línea 

sería inconstitucional la ley que delega poderes discrecionales sin sujetarlo a la revisión 

aludida. 

 

     En consecuencia, únicamente los cuatro puntos precisos en que la discrecionalidad es 

permitida está marginados de la tutela judicial, pues la administración está ligada por lo 

justo y legal, más no por lo útil185. 

 

 

h) Pedro Pierry 

 

     Según Pedro Pierry, poder discrecional “es la facultad de obrar libremente por la 

Administración sin que su conducta esté previamente determinada por la regla de 

derecho”186. 

 

     El poder discrecional no es susceptible de graduaciones, existe o no. La Administración 

es libre para actuar en determinado sentido o no. Sin embargo, en un acto administrativo 

puede haber mayor o menor discrecionalidad según la regla de derecho deje más o menos 

elementos a la libre decisión de la Administración187. 

 

     La existencia del poder discrecional se define en forma residual, pues se presenta cuando 

las exigencias de la legalidad se han agotado. En cada acto administrativo hay un aspecto 

reglado y uno discrecional, siendo excepcionales los casos de actos exclusivamente 

reglados, e imposibles de concebir los actos puramente discrecionales, ya que en todo caso 

                                                 
184 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 
185 Cea Egaña, José Luis. Hermenéutica Constitucional, Soberanía Legal y Discrecionalidad 
Administrativa. Revista Chilena de Derecho. Vol. 11. Santiago. 1984. P. 
186 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P.  480.  
187 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P.  480. 
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el acto tendrá que tener una finalidad de interés público cuya sola mención contiene un 

principio de regulación. 

 

     Respecto del control judicial188, el control de legalidad recae sobre el aspecto reglado del 

acto o actuación administrativa. En su aspecto discrecional no puede haber control alguno. 

Donde existe no puede haber control de legalidad (quedando excluido el control de 

oportunidad). El control de la discrecionalidad se explica por que al lado de un poder 

regulado por la ley, existe un poder regulado por el juez. El aludido control se refiere a los 

medios se que se vale el juez para restringir el campo de la discrecionalidad y crear el poder 

jurisprudencial.  

 

 

i) Gladys Camacho 

 

     La autora aludida identifica la legitimidad de la discrecionalidad administrativa en la 

nueva configuración de la ley dentro del ordenamiento constitucional (la CPR establece un 

sistema de reserva máxima, dejando lo no contenido en ella a la regulación reglamentaria 

del Presidente), como también en la dificultad en la determinación legal previa de la acción 

administrativa con características lo suficientemente precisas y detalladas, y finalmente en el 

rol que cumple la Administración en el Estado de Derecho actual. Este último es el de 

concretar la realización del Derecho189, siendo el poder público más idóneo cuando se trata 

de textos sociales, complejos, tecnificados y variables.      

 

     Siguiendo a Eduardo García de Enterría, Gladys Camacho190 entiende la discrecionalidad 

como una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre 

                                                 
188 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P. 164.  
189 “La discrecionalidad administrativa, como toda facultad de la administración, tiene su 
justificación y su basamento en la servicialidad que ésta debe a la realización de los fines y valores 
fundamentales del ordenamiento, expresados en las Bases de la institucionalidad de la Constitución 
contenidas en el Capitulo I. Valores a los cuales la Administración debe su fidelidad más absoluta”. 
Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P. 10      
190 Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P. 7.  
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indiferentes jurídicos permite arribar a varias soluciones igualmente justas desde la 

perspectiva del Derecho, por que la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (de 

oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la 

Administración.  

 

     Lo anterior permite calificar a la discrecionalidad administrativa como un ámbito no 

reglado, por lo que el control judicial debe darse con un tenor distinto a aquel que se realiza 

sobre actuaciones administrativas regladas. El núcleo de la decisión discrecional debe 

ejercerse dentro del marco de la ley, no pudiendo ser fiscalizado judicialmente si se ha 

producido dentro de los límites que la remisión legal hace a la apreciación administrativa191.   

 

 

     De los autores expuestos podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

     Respecto de la legitimidad de la discrecionalidad administrativa, autores como Osvaldo 

Oelckers, Enrique Silva Cimma, Jorge Reyes y Gladys Camacho se pronuncian 

expresamente acerca de la importancia y necesidad de esta, incluso el primer autor citado la 

califica como una actividad esencial de la Administración, mientras que la última es sin 

duda la que más ahonda acerca de su legitimidad. 

 

     Los autores citados entienden que como toda potestad administrativa, la discrecional, 

tiene un origen jurídico, y por ende, se trata de una facultad legal. En esta línea, los autores 

analizados afirman la existencia de un conjunto de elementos de la potestad administrativa o 

del acto administrativo que siempre serán reglados. Eduardo Soto Kloss y José Luis Cea 

destacan por ser quienes van más lejos en este análisis. El primero analiza los elementos 

estructurales de la potestad administrativa, y el segundo los elementos del acto 

administrativo, para concluir que sólo en algunos de esos elementos se puede ubicar la 

discrecionalidad. 

 

                                                 
191 Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P. 7.  
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     Osvaldo Oelckers, Jorge Reyes y Gladys Camacho destacan que lo propio de la 

discrecionalidad es una posibilidad de elección. En efecto, hacen explícita referencia a una 

pluralidad de alternativas igualmente justas para el Derecho de entre las cuales la 

Administración puede optar. Por su parte, Eduardo Soto Kloss precisa que la pluralidad de 

opciones igualmente justas lo son sólo en abstracto ya que en concreto siempre habrá una 

que satisface de modo efectivo, real y adecuado la necesidad pública.  

 

    Respecto del Control Judicial, existe consenso en torno a que un acto con elementos 

discrecionales puede ser controlado judicialmente. Autores como Eduardo Soto Kloss, 

Mónica Madariaga y José Luis Cea plantean que el control judicial incluso puede alcanzar a 

los elementos de mérito u oportunidad del acto objeto de revisión. En sentido distinto, 

Osvaldo Oelckers, Gladys Camacho y Pedro Pierry plantean respecto del mérito u 

oportunidad que el margen discrecional no es controlable por criterios jurídicos, incluso 

llegan a afirmar que la única forma de controlar dichos aspectos sería sustituyéndose a la 

Administración. 

      

     De acuerdo a los aspectos de la doctrina nacional destacados, y concordando nuestra 

doctrina con las principales concepciones acerca de la discrecionalidad administrativa en el 

Derecho comparado, nos atrevemos a afirmar que los autores nacionales citados pueden ser 

enmarcados en aquella corriente que concibe a la discrecionalidad administrativa como 

fenómeno que surge como consecuencia de la relación entre la actividad administrativa y la 

ley. En efecto, afirman que la discrecionalidad se expresa en las potestades administrativas 

de ese carácter, las cuales tienen un origen legal. Además este origen legal, se afirma que 

sólo determinados aspectos de la potestad pueden ser discrecionales y que el resto siempre 

será reglado. Sin embargo, existen razones para acercar a Eduardo Soto Kloss a aquella 

corriente que concibe a la discrecionalidad como deber de adoptar la solución más adecuada 

al interés público. Ello debido a que si tenemos en cuenta que el autor citado afirma que si 

bien en abstracto existen varias alternativas válidas, en concreto siempre existe una solución 

que mas idóneamente satisface real, efectiva y adecuadamente la necesidad pública, con lo 

cual se niega en última instancia a la discrecionalidad como margen de apreciación para 

elegir entre una pluralidad de alternativas indiferentes para el Derecho.       
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3. FUNDAMENTOS DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

     Habiendo repasado las principales formas en que la doctrina extranjera y nacional 

conciben la discrecionalidad administrativa, y teniendo en cuenta que la totalidad de los 

autores la acepta como una realidad, una necesidad o bien como un modo de operar de la 

esencia de la Administración, estimamos necesario exponer la justificación de esta.  

 

     Los principales fundamentos de la discrecionalidad son los siguientes:   

 

 

a) El Estado Democrático y Social de Derecho y el rol de la Administración en él.  

 

     Para Miguel Sánchez Morón192 el fundamento de la discrecionalidad administrativa debe 

encontrarse en la función que la Constitución le encarga a la Administración, función que 

depende del tipo de Estado que la Carta Magna diseña. Respecto del tipo de Estado, 

podemos distinguir entre el Estado Liberal y el Estado democrático y social de Derecho193. 

Por Estado Liberal, se entiende aquella creación cuya finalidad es conservar el orden público 

interno y la seguridad exterior. Dicho Estado se ubica sobre la sociedad con potestades 

exorbitantes, respecto de las cuales el Derecho Administrativo se avocó a acumular defensas 

a favor del individuo. En el aludido tipo de Estado la Administración se encuentra 

positivamente vinculada a la ley, y su función consiste en ejecutarlas. Gladys Camacho 

afirma que rasgos de dicho tipo de Estado, en su reedición neoliberal, se encuentran en 

nuestra Constitución en los artículos 19 No. 9, 10, 11 y 21194.  

 

                                                 
192 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P 94 y sgtes.  
193 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 98 
194 Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P 11 
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     Respecto del Estado democrático y social de Derecho, por el adjetivo democrático se 

entiende aquel en que las instituciones estatales están legitimadas por la elección popular y 

los intereses que el Estado asume y gestiona son aquellos que los órganos representativos de 

la sociedad han elevado a la categoría de públicos. Por social, se refiere a que determinados 

fines de interés social sólo pueden ser alcanzados mediante la intervención estatal195. En el 

Capítulo I de nuestra Constitución se pueden encontrar valores-principios que se encuentran 

estrechamente relacionados con el modelo de Estado democrático y social de Derecho, tales 

como la dignidad humana (que alude directamente a la justicia social), y la imposición del 

bien común como finalidad del Estado. Por su parte el establecimiento del principio de la 

servicialidad del Estado a la persona humana196 “hace que el Estado se consagre a la 

realización de tareas públicas en las que se expresan los valores constitucionales y en virtud 

de los cuales se imponen estas pautas que dinamizan la organización y actuación de los 

poderes públicos”197.  En esta misma línea Miguel Sánchez Morón afirma que la 

Administración es una institución que se singulariza (y legitima) por su función de servicio 

(con objetividad) de los intereses generales, proponiendo dicha afirmación como punto de 

partida de la construcción dogmática del Derecho Administrativo198. 

 

     El bien común es una finalidad de todos los órganos del Estado es la Administración (una 

organización profesionalizada y en algunos casos altamente técnica) el único órgano público 

creado para gestionarlo con objetividad, eficacia y eficiencia. Pues bien, para dicha gestión 

la Administración debe ser dotada con los medios necesarios para el cumplimiento de sus 

fines. En ese orden de ideas, nuestra Constitución además de atribuir a la autoridad 

presidencial la Jefatura del Estado y del Gobierno y Administración, le otorga un importante 

                                                 
195 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 97-98 
196 La noción constitucional de persona es distinta a la concepción liberal y colectivista, ya que tiene 
presente al ser humano en su dimensión individual y social, por que somos personas con intereses 
propios que vivimos en sociedad para lograr objetivos comunes, y ninguna de estas dimensiones 
puede acallar ni borrar por completo la otra. Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la 
Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. 
México. Editorial Porrúa. 2007. P. 173   
197 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. P. 
175 
198 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 99 
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papel en el proceso legislativo y además le reconoce una potestad normativa autónoma de 

carácter administrativo, que puede ejercer en todo lo no expresamente reservado a la ley.  

 

     Lo expuesto permite concluir que el Congreso ha perdido protagonismo a favor del 

Gobierno y la Administración del Estado, el cual ha sobrepasado el simple rol de órgano 

subordinado y dependiente del Legislativo, al que sólo le competía la ejecución de la ley199. 

El antes denominado poder ejecutivo ha pasado de ser el órgano ejecutor de la Política a ser 

el formulador de la misma200. Así dadas las cosas, la discrecionalidad administrativa 

constituye entonces una necesidad para que la Administración ejerza su rol y realice sus 

cometidos y funciones 

 

 

b) La nueva configuración de la Ley en el ordenamiento constitucional 

 

     El mayor peso y poder asignado al Gobierno y la Administración en desmedro del 

Congreso tiene consecuencias directas en el rol que la Constitución le asigna a la ley. Esto 

tiene dos manifestaciones:  

 

     En primer lugar, en Alemania ha surgido la teoría de la esencialidad conforme al cual la 

Ley regula sólo los aspectos esenciales, encargando los aspectos restantes a la regulación de 

la Administración201. En nuestro país se ha establecido un ámbito taxativo de materias de 

                                                 
199 Respecto del sentido del adjetivo ejecutiva en nuestro país, Rolando Pantoja nos cuenta que la 
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución evitó llamar poder ejecutivo a la estructura de 
gobierno y administración del Estado, y en su sesión 323 se reconoció que la expresión poder 
ejecutivo “es una de las más incorrectas del Derecho Constitucional contemporáneo, porque los 
llamados poderes ejecutivos indican, si se atiende únicamente al nombre, que desempeñan una 
actividad secundaria, o sea, la de ejecutar, llevar a la práctica lo que otros han decidido, cuando lo 
que ocurre es lo contrario. Quienes participan en la toma de  decisiones políticas de alcance general 
son los integrantes de los órganos más importantes del Poder ejecutivo y en ellos se centra la acción 
de gobierno en un país, no en el Parlamento”. Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. 
Apuntes de cátedra de derecho administrativo. Universidad de Chile. P. 19-20.   
200 Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P 12 
201 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 107 
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dominio legal dejando todo lo restante a la regulación que el Presidente efectúe en virtud de 

su potestad reglamentaria autónoma202. 

 

     En segundo lugar, la dificultad en la determinación previa de la acción administrativa con 

características lo suficientemente precisas y detalladas, ha llevado en la práctica al legislador 

a reconocer su inviabilidad, y en su lugar ha debido incorporar en la ley una gama de 

recursos (criterios objetivos de ponderación, principios o valores marco, fines y objetivos de 

la acción, estándares mínimos y/o máximos) que permitan salvar esta dificultad y que 

perfilan la nueva función ordenadora que cumple la ley en la actualidad203.  

 

     En conclusión, el principio de la legalidad sigue siendo fundamento y límite de toda 

actuación administrativa pero no puede seguir afirmándose que la Administración se 

encuentra siempre vinculada positivamente a la legalidad, reconociéndose situaciones en 

que es legitima su vinculación negativa, todo de acuerdo a los criterios y límites 

detalladamente expuestos en los puntos 5.4.1., 6 y 7 del Capítulo I. 

 

 

c) Los principios de eficiencia y eficacia 

 

     Los principios de eficiencia y eficacia son principios de la actuación administrativa. Se 

encuentran consagrados como deber de la organización sustantivada (artículo 3, inciso 

segundo LOCBGAE), y como deber de las autoridades y funcionarios (articulo 5, inciso 

primero LOCBGAE).  

 

     Para Gladys Camacho la palabra eficacia sugiere la obtención intencionada en tanto 

deliberada y concientemente orientada a un fin de resultado o efecto determinado por parte 

de un agente con poder y fuerza para obrar. Mientras que la eficiencia alude a la idoneidad 

de la actividad dirigida a producir tal fin, constituyendo por demás términos estrechamente 

                                                 
202 Dicho punto ya se encuentra expuesto en el punto 3.1. del Capitulo I., por lo tanto nos remitimos a 
este. 
203 Camacho Cepeda, Gladys. La discrecionalidad administrativa en tela de juicio: notas para un 
reexamen de la cuestión. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. (Nº 214). P 13 
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interrelacionados204.  Ambos se encuentran vinculados en una relación de dependencia con 

otros principios de la actuación administrativa como coordinación, control y probidad.  

 

     Para Hugo Caldera, si bien los principios de eficiencia y eficacia están relacionados, 

existe una diferencia esencial entre ambos, pues mientras la eficiencia atiende a la idoneidad 

del personal y la rapidez en la ejecución de los trámites, la eficacia mira al resultado global 

de la gestión desarrollada por el servicio205. 

 

     Respecto de la eficiencia, Jorge Reyes Rivero distingue una eficiencia operativa de una 

funcional, la primera apunta al manejo de los recursos, y que deriva del deber de los agentes 

del Estado de velar por el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, y que se 

vincula con el control de auditoría operativa. La eficiencia funcional se orienta al 

funcionamiento debido, ágil, expedito y oportuno de los servicios de la Administración del 

Estado y al cual se podría llamar eficiencia funcional206.  

 

     El principio de eficiencia alcanza una radical importancia en el Estado democrático y 

social de Derecho, en orden al ejercicio de las funciones, cumplimiento de fines que el 

Derecho impone a la Administración y especialmente en las prestaciones positivas que a 

través de esta se llevan a cabo. De hecho a la luz de la teoría de la responsabilidad del 

Estado, la falta de eficiencia de la Administración podría incluso llegar a comprometer su 

integridad patrimonial. 

 

     Entonces, siendo la Administración el único órgano encargado de satisfacer necesidades 

públicas de manera continua y permanente de acuerdo a principios de eficiencia y eficacia, 

se entiende que se habilita a esta, dentro de los límites que el ordenamiento jurídico impone, 

para adoptar discrecionalmente la decisión que estime sea más conveniente para la adecuada 

satisfacción de las señaladas necesidades. 

                                                 
204 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.153-187. P. 
186 
205 Caldera Delgado, Hugo. Tratado de Derecho Administrativo.  Santiago. Ediciones Parlamento 
Ltda. 2001. Vol. I., P. 120 
206 Reyes Riveros, Jorge. Invalidación y nulidad de los actos administrativos y otros estudios. 
Segunda edición. Santiago. Editorial Nexis Nexis. 2004. P. 57-58 
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4. LA DEPURACION CONCEPTUAL DE LA DISCRECIONALIDAD. SU 

DISTINCION CON OTRAS FIGURAS. 

 

 

     Hasta el momento hemos expuesto las principales concepciones de la discrecionalidad 

administrativa y su recepción en nuestra doctrina. Posteriormente expusimos sus 

fundamentos. A continuación pasaremos a distinguir la discrecionalidad administrativa de 

otras figuras que presentan algunas similitudes como lo son los conceptos jurídicos 

indeterminados, la libertad y la arbitrariedad.  

 

 

4.1. Los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

     Estos se refieren a las normas que utilizan conceptos vagos e imprecisos (Ej. Orden 

público), tanto de experiencia (Ej. fuerza irresistible), como de valor (Ej. buena fe) que no 

delimitan precisamente la esfera de realidad a la que se refieren debido a que, primero, se 

trata de conceptos que no admiten una cualificación o determinación rigurosa, y segundo, la 

imposibilidad del legislador de contemplar y definir con precisión todos los supuestos reales 

presentes y futuros, o bien a la decisión consciente del mismo de no acotarlos de manera 

precisa para permitir justamente soluciones adaptables a las circunstancias (incluso su 

evolución en el tiempo, especialmente conforme a los avances de la ciencia y la técnica).  

 

      En un comienzo, se pensaba que cuando la norma utilizaba un concepto jurídico 

indeterminado existía una intención del legislador de conferir discrecionalidad a la 

Administración en su actuar. La indeterminación legal, la ausencia de regla para proceder a 

la apreciación llevaba a la conclusión de que dicha determinación correspondía a la 

Administración. En definitiva, cuando el operador jurídico se encontraba frente un concepto 

indeterminado los tribunales renunciaban a cualquier intento por controlarlo sin siquiera 
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utilizar el instrumento de la interpretación207. Dicha situación será superada por el aporte de 

la doctrina alemana que distingue los conceptos jurídicos indeterminados de la 

discrecionalidad. A continuación, pasaremos revista del tratamiento de los conceptos 

indeterminados en la doctrina extranjera y nacional. 

 

 

4.1.1. La doctrina extranjera.  

 

      La tesis elaborada por la ciencia jurídica alemana e introducida a España por García de 

Enterría, distingue y contrapone a los conceptos indeterminados de la discrecionalidad 

afirmando que aplicar un concepto indeterminado es un caso más de aplicación e 

interpretación de la ley. La distinción continúa con una concepción de la interpretación en la 

que en los textos normativos siempre existe una solución válida o justa a la que se llega 

mediante una actividad cognitiva. Por el contrario, la discrecionalidad sería una actividad de 

elección de una de varias alternativas o soluciones justas a través de un proceso volitivo. 

 

     Los autores que, siguiendo a Hart, defienden esta teoría, distinguen en la estructura de 

todo concepto indeterminado tres zonas: una zona de certeza positiva, en que la aplicación 

del término al objeto no plantea dudas; una zona de certeza negativa, en que la imposibilidad 

de aplicar el término a determinados objeto es igualmente evidente; y, finalmente, “el halo” 

o zona de incertidumbre, en la que surge el ámbito de duda. La dificultad de precisar la 

única solución justa se concreta en la zona de incertidumbre, aquí la aplicación del concepto 

no es fácil pero la única solución existe y la determinación de esa solución es una cuestión 

de interpretación. La finalidad de la labor interpretativa consiste en eliminar la 

incertidumbre reconduciendo hacia la zona de certeza negativa o positiva. Sin embargo, 

debido a la dificultad de acercarse totalmente a la única solución se reconoce un margen de 

apreciación a favor de la Administración respecto de los conceptos de valor (ej: impacto 

ambiental o utilidad pública). En estos se otorga a la apreciación administrativa una cierta 
                                                 

207 “Durante mucho tiempo, especialmente tras la formulación clásica del concepto de 
discrecionalidad por el austríaco TEZNER, se identificó ésta por la utilización por la Ley de 
conceptos imprecisos, entendiéndose que en tales casos habría que interpretar que la precisión última 
de dichos conceptos correspondía discrecionalmente a la Administración”. García de Enterría, 
Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. 
Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I. P. 461. 
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presunción a favor de su juicio dentro de la zona de incertidumbre. Dicha presunción no 

llega a excluir el control judicial, aunque si limita sus posibilidades, ya que el juez deberá 

normalmente conformarse con un control de los límites o de los excesos en que la 

Administración haya podido incurrir y que la prueba practicada en el proceso logre 

acreditar208. El tratamiento es radicalmente distinto cuando se trata de un concepto de 

experiencia (como por ejemplo edificio ruinoso) ya que entonces la competencia del juez 

para controlar su aplicación es ilimitada. 

 

     Discrepando de García de Enterría se encuentra Sánchez Morón209 quien señala que en la 

aplicación de conceptos jurídicos indeterminados existe discrecionalidad y ella es atribuida a 

la Administración. Esto es así debido a que la operación subsuntiva no proporciona una 

única solución; por ende, tanto la Administración como el juez se encontrarán ante 

diferentes soluciones interpretativas y para resolver sus dudas deberán realizar una decisión 

basada en su saber y entender, es decir, en criterios ajenos a la interpretación jurídica. Ante 

esta situación el problema se reduce a determinar quién declara cuál es la solución que ha de 

estimarse más conveniente entre las válidas en derecho. De esta forma si la valoración 

administrativa no excede los límites materiales del concepto, no podrá ser anulada ni 

sustituida por los tribunales.          

 

     Finalmente debemos mencionar aquí a Eva Desdentado210. Según dicha autora, no puede 

afirmarse que en los “casos difíciles” de aplicación de conceptos indeterminados exista una 

única solución que puede ser descubierta a través del mero discernimiento. Sin embargo, 

tampoco puede afirmarse que en esos casos la Administración goce de discrecionalidad o de 

lo que ella llama “discrecionalidad fuerte”. En estos casos la Administración cuenta con lo 

que ella denomina “discrecionalidad instrumental”. Excepcionalmente, Desdentado afirma 

que respecto de la aplicación de una específica categoría de conceptos, los “jurídico-

políticos”, la Administración cuenta con “discrecionalidad fuerte” estando facultada para 

                                                 
208 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 463 
209 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 116 y sgtes.  
210 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 p.  
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elegir lo que más conviene al interés público211. A continuación desarrollaremos la tesis de 

Desdentado. 

 

     Los casos difíciles, es decir aquellos en que el criterio indeterminado hace necesario 

recurrir a “criterios de segundo orden de justificación”, determinan la existencia inevitable 

de un momento de discrecionalidad212. Lo anterior no ocurriría en el resto de los conceptos 

indeterminados ya que la mera vaguedad de las palabras utilizadas por la norma no 

determina que la interpretación y aplicación se convierta necesariamente en un caso 

difícil213.  

 

     En la práctica la forma en que ha de operar el sujeto al que se le ha habilitado para actuar 

sin condicionar su actuación mediante criterio alguno (discrecionalidad) y la del sujeto al 

que se le ha habilitado para actuar pero condicionando su conducta mediante criterios 

indeterminados (y que supone un caso difícil) no difiere sustancialmente. “En el primer 

caso, el sujeto deberá proceder al establecimiento de sus propios criterios de actuación en un 

ámbito de libertad amplio. En el segundo caso, el sujeto se encuentra limitado por el 

concepto jurídico indeterminado establecido en la norma, pero dentro del marco delimitado 

por ese concepto también deberá proceder por sí mismo a establecer como va a entender el 

criterio y para ello fijará también determinados subcriterios de actuación”214. 

 

     Entonces, debido a la necesidad de recurrir a criterios de segundo orden de justificación 

aparecen diferentes interpretaciones posibles debiendo elegirse aquella que mejor estime 

                                                 
211 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 126 
212 Ello quedaría de manifiesto con el siguiente ejemplo: si la norma establece que la Administración 
designará para cubrir una vacante al funcionario ”más idóneo”, al concretar el significado del 
concepto la Administración estaría facultada para realizar una elección: puede elegir entre considerar 
“más idóneo” al funcionario “intelectualmente mejor dotado”, “al realmente más trabajador y 
constante”, “al que tenga una experiencia mayor” o al que reúna varios de estos criterios  
213 Es posible que aunque el lenguaje usual de la palabra en cuestión pueda ser calificada de vaga, el 
significado concreto que deba atribuírsele en el seno de la regulación en la que se encuentra pueda ser 
determinado recurriendo a una interpretación finalista del texto legal o mediante la utilización de 
otros cánones interpretativos o criterios jurídicos. En tales casos, la interpretación y aplicación del 
concepto jurídico indeterminado no plantea dudas y, por tanto, no puede considerarse como un caso 
difícil.  
214 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. Pág. 123 
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ajustar al criterio normativo. En estos casos la Administración opera con una 

discrecionalidad instrumental, aunque con ella no se pretende que la Administración 

configure libremente la solución, sino que por el contrario se pretende que el ente encargado 

de aplicar la ley ha de llevarse lo menos posible por la subjetividad y las convicciones 

propias, que se esfuerce por encontrar una respuesta en el ordenamiento, una respuesta 

sólida desde el punto de la racionalidad jurídica215.  

 

     Respecto del control judicial de las decisiones tomadas en virtud de la discrecionalidad 

instrumental, estas son revisables y sustituibles ya que la última aplicación e interpretación 

del ordenamiento jurídico le corresponde a los tribunales216. 

 

     La anterior conclusión no es aplicable a los conceptos jurídico-políticos (como “interés 

público” o “utilidad pública”), para cuya aplicación es necesario llevar a cabo valoraciones 

de política administrativa, función que el ordenamiento jurídico atribuye a la 

Administración. De lo anterior se deduce que el ordenamiento atribuye a la Administración 

una discrecionalidad fuerte. Entonces, la elección que realice la Administración deberá ser 

respetada por los tribunales217.   

 

 

4.1.2. La doctrina nacional 

 

     Luis Lizama afirma respecto de la interpretación administrativa (de la Dirección del 

Trabajo), que la aplicación del Derecho es una actividad creativa y volitiva. En efecto, 

señala que la aplicación del derecho supone la individualización de la norma general 

mediante la producción de una norma particular, por lo que cada vez que la Administración 

                                                 
215 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. Pág. 124. 
216“la concreción e interpretación de los textos legales que la Administración haya llevado a cabo 
para poder ejercer sus potestades podrá ser objeto de control y modificación por los tribunales a los 
que, el sistema, le atribuye en último término la interpretación y aplicación del ordenamiento 
jurídico” Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. Pág. 81 
217 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. Pág. 126-133 
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interpreta la legislación produce nuevas normas jurídicas218, lo cual le permite concluir que 

“el Dictamen constituye la fuente formal del derecho que contiene la norma jurídica de 

carácter particular creada al interpretar la legislación laboral”219. Además, niega la 

existencia de una única solución válida y afirma que la interpretación administrativa es un 

acto volitivo ya que, “El Dictamen de la Dirección del Trabajo contiene un acto de voluntad 

porque la interpretación no es un acto de conocimiento (desocultismo) sino que de decisión, 

esto es, de atribución de uno de los significados posibles a la norma interpretada”220. En 

concordancia con lo expuesto, concluye que la Administración al ejercer su potestad 

interpretativa  implementa políticas públicas por medio de una serie de decisiones que han 

sido tomadas teniendo en cuenta los efectos que va a producir en la sociedad chilena221. 

 

     Respecto de los límites de la actividad interpretativa (concebida en los términos 

expuestos), el aludido autor nos dice que esta no es arbitraria ni libre, ya que la decisión 

interpretativa tiene dos límites: por una parte la legalidad, que supone que el legislador crea 

derecho y que los textos legales contienen en forma latente su propia aplicación; y por la 

otra, la racionalidad que significa que la justificación de la decisión interpretativa se funde 

en normas legales: si la ley no es precisa, al intérprete le cabe optar dentro del marco de 

posibilidades que la propia ley le ofrece, pero la misma ley le impone al intérprete que la 

solución que elija dentro de ese marco legal deba estar justificada teniendo como referencia 

el sistema de valore que encarna el derecho vigente y si no, recurrirá a otra axiología, pero 

                                                 
218 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. P. 135 
219 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. P. 136 
220Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. 242 p.  P. 138 
221  Así queda reflejado en la siguiente afirmación: “Al contrario de la función judicial chilena, 
cuando la Dirección del Trabajo resuelve conflictos particulares mediante la emisión de dictámenes 
también implementa políticas públicas a través de éstos. Así queda de manifiesto cuando se constata 
que determinadas definiciones políticas gubernamentales son puestas en práctica a través de la 
decisión interpretada de la Administración”. Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una 
explicación de su facultad de interpretar la legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación 
facultad de derecho Universidad de Chile. Talleres de Andros. 1998. 155 p.  
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nunca contraria al derecho222……de esta forma (continúa)….”Su calificación no se 

identifica en términos de verdad, sino que de buenas razones, persuasividad o 

razonabilidad”223. Finalmente concluye que, “La decisión interpretativa, así concebida, no 

debe ser expuesta a la opinión pública como el resultado de un acto arbitrario sino que como 

el resultado de un razonamiento que puede ser racionalmente presentado y racionalmente 

controlado”224. 

 

     Por su parte, el autor nacional Luis Cordero225, siguiendo en lo sustancial a la tesis 

propuesta por García de Enterría, agrega una categoría de conceptos que denomina de 

“discrecionalidad cognitiva”, conceptos que dan lugar a un margen o espacio de valoración 

o juicio.  La característica que identifica a esta nueva categoría es que los conceptos 

comprendidos en ella, por los términos que abordan los correspondientes supuestos de hecho 

a que se refieren, ni los definen con relativa indeterminación (al modo de los conceptos 

jurídicos indeterminados), ni llegan tampoco a conceder a la Administración verdadera 

discreción en su aplicación. Más bien se traducen en un específico apoderamiento de aquella 

para valorar y, por tanto, apreciar o enjuiciar si ocurre o no el supuesto de hecho de que se 

trate. Ello ocurre por que la determinación de esa concurrencia sólo es posible en términos 

estimativos y no discursivos, o bien, porque requiere el dominio y el manejo de un gran 

volumen de información compleja o de conocimiento, métodos y criterios técnicos, 

científicos o de otra índole (no jurídicos), o porque demanda la ponderación con criterios no 

jurídicos, de una gran diversidad de intereses.  

 

                                                 
222 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. P. 145. 
223 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. P. 146 
224 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. P. 146 
225 Cordero Vega, Luis. Los hechos y los supuestos de hecho para el ejercicio de potestades 
administrativas. Aplicación a un caso práctico. Revista de Derecho Público. Vol. 62. P. 188 
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     Respecto del control judicial de la valoración administrativa, Cordero226 señala que dan 

lugar a un derecho preferente de apreciación, valoración o juicio a favor de la 

Administración, cuya consecuencia para el juez es doble: a) la necesaria aceptación de la 

decisión tomada por la Administración y su no sustitución por un juicio propio, siempre que 

aquella se mantenga dentro de los límites de tolerancia; b) la exigencia del respeto de los 

argumentos o motivaciones administrativos que superen el test de razonabilidad, es decir, 

que no sean concluyentemente rebatibles en términos estrictamente jurídicos. En definitiva, 

los conceptos que nos ocupan, se traducen en que dan lugar a un elenco o abanico más o 

menos amplio de posibilidades legitimas de decisión –en tanto que motivadas y justificadas 

en términos razonables, términos éstos, que acotan su control judicial- por lo que respecta a 

la concurrencia o no del supuesto de hecho.   

 

 

     De los autores expuestos pudimos constatar que no hay mayor polémica respecto de la 

afirmación de una unidad de solución a la que se llega a través de un proceso cognitivo 

respecto de los conceptos jurídicos indeterminados que ocupan términos emanados de la 

experiencia. La interpretación administrativa de ellos es plenamente controlable y sustituible 

por los tribunales. Pero respecto de los conceptos indeterminados que requieren de una 

valoración para su aplicación o de los casos difíciles (según Desdentado), si que surge 

polémica. García de Enterría niega que en la interpretación de los conceptos indeterminados 

exista discrecionalidad, mientras que Sánchez Morón afirma un ámbito de discrecionalidad 

en la aplicación de estos conceptos y Desdentado respecto de los conceptos jurídico 

políticos.  

 

     Pero más allá de las diferencias en cuanto a los fundamentos de cada corriente doctrinal, 

todos reconocen que la aplicación de un concepto indeterminado es una difícil labor tanto 

para el juez como para la Administración, por lo que llegan a la conclusión que debe 

reconocerse un “margen de apreciación” (García de Enterría), “discrecionalidad 

instrumental” (Desdentado) o “discrecionalidad cognitiva” (Luis Cordero) a la 

                                                 
226 Cordero Vega, Luis. Los hechos y los supuestos de hecho para el ejercicio de potestades 
administrativas. Aplicación a un caso práctico. Revista de Derecho Público. Vol. 62. P. 188. 
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interpretación administrativa, la cual si se encuentra racionalmente justificada debe ser 

respetada por los tribunales227.  

 

     En concordancia con a conclusión anterior, nuestra Corte Suprema parece adoptar una 

actitud de deferencia a la interpretación administrativa, señalando que sólo serían 

sustituibles aquellas situaciones que contraríen abiertamente el tenor literal o que impliquen 

un absurdo inaceptable a la razón.228. Sin embargo, se seguir el restrictivo criterio propuesto 

por la jurisprudencia podrían quedar fuera de control judicial una serie de situaciones229 que 

en última instancia resultan en perjuicio de los derechos de las personas.  

 

     Respecto del régimen aplicable, si se entiende al acto interpretativo como un acto 

administrativo de acuerdo al artículo 3 de LBPA, debería estar cubierto por la ley citada (y 

dentro de ella por los recursos que establece), y por consiguiente por todas sus garantías, 

                                                 
227 Es por lo anterior que se ha planteado que los conceptos jurídicos indeterminados se han acercado 
a la discrecionalidad desde el momento en que la discrecionalidad administrativa comienza a 
entenderse fiscalizable a través de los principios generales del Derecho, ya sea a través de ciertos 
conceptos jurídicos indeterminados a la discrecionalidad a través del recurso a la teoría del margen de 
apreciación, o a través de ciertas interpretaciones que ven en ciertos casos una única solución justa en 
el ejercicio de la discrecionalidad, argumentando que un criterio finalista habría de arrojar tal 
resultado. Alonso Mas, María José. La solución justa en las resoluciones administrativas. Editorial 
Tirant Lo Blanch. Valencia. 1998 P. 299-300 
228 La actitud adoptada por los tribunales se expresa en las siguientes ideas: “la arbitrariedad y la 
ilegalidad consistirían en una equivocada interpretación de la ley”, y en este sentido “la interpretación 
que haga una autoridad al aplicar una ley no puede considerarse una arbitrariedad a menos que 
contraríe abiertamente el tenor literal o implique un absurdo inaceptable a la razón” Corte Suprema, 
23 de junio de 1994. Rol No. 23.217. Lexis Nexis No. 12977. 
229  Entre dichas situaciones se destacan las siguientes:  
a) “A excusa de darle eficacia práctica a la norma y de explotar todas sus potencialidades, se 
extienden sus disposiciones hasta cubrir actuaciones administrativas que, en rigor, no encuentran 
respaldo expreso alguno en la ley; 
b) No se reducen estos funcionarios a interpretar únicamente las específicas normas sectoriales 
afectas a su fiscalización, dentro de su respectiva competencia y especialidad técnica, sino que 
incursionan en la hermenéutica (por lo común extensiva) que aquellas otras disposiciones relativas al 
funcionamiento y atribuciones del mismo servicio, (…) no obstante que en sede administrativa la 
aclaración de estas incumbe privativamente a la Contraloría General de la República; 
c) En ausencia de puntos oscuros que aclarar, en verdad no se restringen en declarar el sentido de las 
leyes, sino que razonan con miras, o a alterar un estatuto jurídico anterior, (…) o a innovar en el 
ordenamiento vigente expresando su voluntad de mandar, prohibir o permitir”. Iván Aróstica 
Maldonado, citado en Flores Rivas, Juan Carlos. Límites constitucionales de las facultades 
interpretativas de los organismos de la Administración. Jornadas de Derecho Público. 2006. P. 16-17. 
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principios y derechos230. En efecto, si se concibe al acto administrativo como una decisión 

escrita y formal que contiene una declaración de voluntad, la decisión (voluntad) 

interpretativa de la Administración exige el ejercicio de una razón, apreciación y 

determinación, no pudiendo ser arbitraria (esto es, infundada o carente de juicio de 

elementos de juicio)231. 

 

     El ejercicio de la discrecionalidad interpretativa de la Administración encuentra, además, 

de los límites propios a la potestad en comento (como las reglas de interpretación del 

ordenamiento jurídico, las contenidas en los artículos 19 a 24 del Código Civil e incluso se 

ha señalado que también a los artículos 1560 a 1566232), aquellos comunes a toda potestad 

administrativa como: la competencia; la motivación del acto administrativo; el principio de 

la servicialidad del Estado a la persona humana; la racionalidad; la proporcionalidad; la 

finalidad; la realidad de hecho de la norma de cuya aplicación se trata; y los derechos de las 

personas233. Respecto de la finalidad debemos destacar aquella opinión234 que plantea que la 

potestad interpretativa atribuida a los organismos fiscalizadores (mencionados en el Decreto 

Ley 3551 de 2 de enero de 1981) tiene por finalidad inmediata velar por la correcta 

                                                 
230 Flores Rivas, Juan Carlos. Límites constitucionales de las facultades interpretativas de los 
organismos de la Administración. Jornadas de Derecho Público. 2006 
231 Flores Rivas, Juan Carlos. Límites constitucionales de las facultades interpretativas de los 
organismos de la Administración. Jornadas de Derecho Público. 2006. P. 17 
232 Especialmente resultarían perfectamente aplicables a la ley el inciso primero del artículo 1564 del 
Código Civil que dispone que las cláusulas de los contratos se interpretan unas con otras para darle a 
cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Es decir, la ley debe interpretarse 
en su integridad tratando de darle sentido a cada una de sus piezas. También sería aplicable el 
artículo 1566 inciso segundo, respecto de las cláusulas ambiguas que interprete la Administración 
deben aplicarse a favor de los administrados y no en su contra por el principio pro administrado. 
Flores Rivas, Juan Carlos. Límites constitucionales de las facultades interpretativas de los 
organismos de la Administración. Jornadas de Derecho Público. 2006. P. 18 
233 En este sentido la Corte de Apelaciones ha señalado que “interpretar administrativamente en 
materia de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o 
entidades fiscalizadas, supone un mayor examen y cuidado, toda vez que la aludida interpretación 
debe entenderse restringida por una parte, sólo a las materias de su competencia; y por otra, con la 
limitación propia de la actividad jurisdiccional, particularmente, si la mencionada interpretación 
origina consecuencias patrimoniales cuyo conocimiento debe quedar fuera del ámbito natural y 
propio de un ente fiscalizador de naturaleza exclusivamente administrativa.” (CA. Stgo, 29 de 
octubre de 1997. Rol No. 1158-97. Lexis Nexis No. 20.526) citado en Flores Rivas, Juan Carlos. 
Límites constitucionales de las facultades interpretativas de los organismos de la Administración. 
Jornadas de Derecho Público. 2006. P. 19 
234 Lizama Portal, Luis. La dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Fundación facultad de derecho Universidad de Chile. 
Talleres de Andros. 1998. 242 p. P. 14-15  



 112 

interpretación de las leyes, para que en ejercicio de sus potestades fiscalizadoras el personal 

de su dependencia aplique de forma coherente y uniforme la ley interpretada. Lo anterior 

con la finalidad última de satisfacer el derecho de igualdad ante la ley de todos los sujetos 

fiscalizados 

 

     “Finalmente se señala que la interpretación administrativa debe ser estricta, restringida, 

no pudiendo jamás recurrir a la interpretación analógica, ni menos establecer sanciones o 

fijar o llevar a efecto medidas que limiten los derechos de las personas”235     

 

 

4.2. La Libertad.  

 

     En el punto anterior distinguimos la discrecionalidad administrativa de los conceptos 

jurídicos indeterminados. A continuación corresponde distinguir la discrecionalidad 

administrativa de la libertad.  

 

     Como vimos en la letra c) del punto 2.1. de este Capitulo, se ha aludido a una supuesta 

libertad de la Administración como fundamento de su discrecionalidad. A continuación, 

siguiendo a Santamaría Pastor236, expondremos el concepto técnico de libertad para ver si es 

posible afirmar que la Administración cuenta con ella  

 

     En un sentido técnico-jurídico, la libertad tiene dos vertientes definitorias: una positiva y 

una negativa. En la positiva la norma delimita un conjunto de actividades inherentes a la 

personalidad de un sujeto dentro de las cuales puede actuar sin constricción alguna. Por su 

parte, la vertiente negativa implica la prohibición general de inmisión o perturbación de 

dichas posibilidades de actuación.  

 

                                                 
235 Flores Rivas, Juan Carlos. Límites constitucionales de las facultades interpretativas de los 
organismos de la Administración. Jornadas de Derecho Público. 2006. P. 20 
236 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. I. Colección Ceura 
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     Así concebida la libertad, siguiendo a Santamaría Pastor237 podemos claramente 

diferenciarla de la discrecionalidad ya que aquella sólo se predica de los particulares 

mientras que la discrecionalidad de las autoridades públicas. En virtud de su libertad los 

particulares pueden autorregular sus propios intereses, sin tener la obligación de perseguir 

ningún fin determinado, esto por que el límite a su conducta es un límite externo que no 

alcanza el interior de su voluntad. En cambio, en virtud de la discrecionalidad y 

particularmente la administrativa, se regulan intereses ajenos, los de la sociedad, con la 

obligación de perseguir un fin determinado, el interés público. Finalmente, la 

discrecionalidad no es un supuesto de libertad frente a las normas sino que una creación de 

ella por medio de una remisión normativa. 

 

 

4.3. La Arbitrariedad.  

 

     Finalmente, para terminar de distinguir a la discrecionalidad administrativa de otras 

figuras jurídicas respecto de las cuales presenta similitudes que pueden llevar a la confusión, 

debemos distinguir a esta de la arbitrariedad. 

 

     En nuestro ordenamiento existen una serie de normas de las cuales se deduce la idea que 

la arbitrariedad es contraria al ordenamiento jurídico y constituye una limitación o 

prohibición de adoptar una resolución arbitraria, en otras palabras es antijurídica. Dichas 

normas son las siguientes: 

 

a) El Art. 20 de la Constitución expresa que la arbitrariedad, además de la ilegalidad, 

manifestada en actos u omisiones que amenazan el legitimo ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales, Rolando Pantoja ha afirmado que en virtud de la norma en 

comento, lo contrario a la arbitrariedad, es decir la razonabilidad, constituye un nuevo 

elemento no formal de validez del actuar de la Administración que debe ser considerado 

                                                 
237 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. I. Colección Ceura (395-396) 
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dentro de las exigencias que establece el inciso primero del artículo 7, como un requisito 

adicional para nacer sano al mundo del Derecho238.  

 

b) El artículo 19 No. 2, inciso segundo, se opone a que la ley o la autoridad alguna 

establezcan diferencias arbitrarias 

 

c) El precepto del artículo 19 No. 3, inciso quinto, respecto del debido proceso, impone al 

legislador el deber de establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. 

 

d) Por su parte el artículo 19 No. 7, letra j) repugna de ciertas resoluciones judiciales 

injustificadamente erróneas o arbitrarias, dando derecho a indemnización, en determinadas 

hipótesis 

 

e) Otra norma se encuentra en el artículo 19 No. 20 que trata acerca de la proporcionalidad 

prohibiendo establecer tributos manifiestamente desproporcionados 

 

f) También existe el artículo 19 No. 22 que vuelve a repetir el concepto de la no 

discriminación arbitraria del Estado en materia económica. 

 

g) Debemos citar el artículo 98, inciso cuarto, que prohíbe al Banco Central establecer 

normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o 

entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. 

 

h) Finalmente, y a nivel legal, se encuentra el inciso primero del artículo 53 LOCBGAE, que 

expresa que el interés general, aludido en el concepto de probidad, se manifiesta en lo 

razonable e imparcial de las decisiones de la autoridad administrativa. 

  

     Es necesario recurrir a la doctrina para desentrañar el sentido de arbitrariedad debido a 

que ni la Constitución o la ley lo definen, ni tampoco, como Soto Kloss239 afirma, en las 

                                                 
238 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile. P.15 
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Actas de la Comisión Constituyente, se debatió que debía entenderse por ilegal o arbitrario, 

aunque ambos impliquen actos o resoluciones abusivas. Dicho autor entiende a lo arbitrario 

como “la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho, es decir por un 

impulso instintivo (apetito), o por una idea o propósito sin motivación aparente, por un 

antojo, o puro deseo, y fuera de las reglas ordinarias y comunes. Si arbitrariedad indica 

voluntad no gobernada por la razón, significa un acto o una omisión carente de 

razonabilidad”240. Mientras que lo razonable “significa lo conforme a razón, un uso 

proporcionado de los medios para obtener un fin proporción del actuar con el fin que 

conseguir o lograr”241.  

 

     Mónica Madariaga entiende la arbitrariedad “como la errada apreciación o valoración de 

los presupuestos de hecho y de derecho que determinan el actuar de la administración; sea 

por una equivocada interpretación de los mismos, por una razonable aplicación de tales 

supuestos condicionantes de la acción o de la omisión, o por su cabal ausencia en el caso 

concreto de que se trata”242  

 

     Para José Luis Cea “el termino arbitrario quiere decir contrario a la justicia, injusto, 

irracional, prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o movido por el 

capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor y la 

equidad”243. 

 

     En la doctrina española244, Tomás Ramón Fernández afirma que la arbitrariedad tiene un 

doble significado: en un sentido genérico, se destaca la idea de arbitrariedad como el reverso 

o el negativo de la justicia y el Derecho, y en un sentido más concreto, como todo aquello 

                                                                                                                                                
239 Soto Kloss, Eduardo. El Recurso de Protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia. Santiago. 
Editorial jurídica. 1982. p. 573. 
240 Soto Kloss, Eduardo. El Recurso de Protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia. Santiago. 
Editorial jurídica. 1982. p. 573. Pág. 188.  
241 Soto Kloss, Eduardo. El Recurso de Protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia. Santiago. 
Editorial jurídica. 1982. p. 573. Pág. 189 
242 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 56 
243  Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Segunda Edición. Santiago. Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 2008. Tomo I. P. 633-634 
244 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. Pág. 159-160 
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que se presente como carente de fundamentación objetiva, como incongruente o 

contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, como desprendido de 

o ajeno a toda razón capaz de explicarlo. 

 

     Si bien arbitrariedad y discrecionalidad son cosas distintas, se relacionan, debido a que es 

cuando se ejerce una potestad discrecional que aquella puede llegar a producirse. Es a través 

del análisis del proceso de formación de la voluntad administrativa en ejercicio de 

potestades discrecionales que puede constatarse si hubo o no una decisión arbitraria. Esto es 

así por cuanto es en los elementos discrecionales de las potestades administrativas en donde, 

al existir un cierto margen de libertad estimativa, resulta de gran trascendencia el proceso 

lógico que conduce a la decisión, cuestión que no ocurre en los elementos reglados, en 

donde como su contenido está agotadoramente tipificado en la ley, por regla general, tendrá 

escasa importancia el proceso de formación de la voluntad administrativa. 

 

      Hechas las consideraciones precedentes podemos entrar de lleno en la distinción entre 

discrecionalidad y arbitrariedad. Tomás Ramón Fernández es enfático al afirmar que la 

discrecionalidad no es arbitrariedad, para luego agregar que existe “una distinción neta entre 

arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera voluntad o el puro capricho 

de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo mayor o menor, 

mejor o peor, es otra cuestión, de una fundamentación que lo sostiene”245.  

 

     Una decisión discrecional deviene en arbitraria cuando no tiene motivos que la respalden, 

o bien cuando teniendo motivos estos no son suficientes por no contar con una justificación 

objetiva246. De dicha afirmación se desprenden los criterios que permiten deslindar lo 

discrecional de lo arbitrario.  Como primer criterio podemos identificar a la existencia de los 

motivos247. Aquí debe distinguirse entre la motivación como requisito formal del acto 

administrativo en que se expresa la decisión discrecional, y que puede ser más o menos 

sucinta dependiendo de la intensidad de motivación exigida por la ley, de los motivos 
                                                 

245 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. Pág. 81  
246 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. Pág. 82. 
247 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. Pág. 82. 
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propiamente tales, de las razones mismas que llevaron a la autoridad a tomar una decisión en 

tal o cual sentido, aquí nos referimos a estos últimos. Lo carente de fundamento es ya 

arbitrario, esto es así porque sin motivos que sostenga la decisión, el único apoyo de la 

decisión será la sola voluntad de quien la adopta. Los tribunales controlan si la decisión 

discrecional está o no respaldada por razones que respalden su adopción, para lo cuál 

deberán examinar el expediente administrativo y las alegaciones y pruebas realizadas por la 

Administración en juicio. En lo que respecta a la motivación ésta es importante por dos 

razones. En primer lugar, cumple una función procesal de facilitar el control jurisdiccional 

de la decisión, y en segundo, permite un control extrajudicial, un control político llevado a 

cabo esta vez por la comunidad. En nuestro Derecho el Art. 11 inciso 2 LBPAE establece el 

deber de fundamentar los actos de gravamen los que resuelvan recursos administrativos 248 y 

la decisión final249  

 

     El segundo criterio es el de la suficiencia de los motivos250. Una justificación será 

suficiente si permite comprobar que la decisión adoptada es fruto de una exégesis racional y 

no del mero capricho o de la mera arbitrariedad. En términos negativos se ha considerado 

que no es una razón suficiente la mera alegación del carácter discrecional de la decisión, ni 

razones vagas, excesivamente genéricas o carentes de contenido justificativo real. Aparte de 

lo aquí expuesto poco más puede decirse acerca de cuando puede considerarse suficiente la 

justificación aportada por la Administración para defender la legalidad de su decisión. El 

análisis de la suficiencia de las razones aportadas es algo que debe examinarse y 

determinarse casuística y pragmáticamente. Y es que la diversidad y las diferentes 

                                                 
248 Dicho artículo dispone “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en 
aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten restrinjan, priven de 
ellos, perturben o amenacen su legitimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos 
administrativos”. 
249 El Dictamen 33.006/1984, de la Contraloría General de la República señala cuál es el contenido de 
un acto administrativo: a) indicación en su texto de las normas legales y reglamentarias que le sirven 
de fundamento; b) indicación de las consideraciones de hecho que hacen aplicable la medida 
adoptada; c) la manifestación de voluntad de la autoridad respectiva que resuelve sobre la materia y 
ordena los trámites posteriores que correspondan: toma de razón, notificación, comunicación o 
publicación, y d) la firma del funcionario facultado para dictar la resolución 
250 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 83 
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naturalezas de las potestades discrecionales impide que se pueda determinar a priori una 

única definición de motivación suficiente válida para todas y cada una de esas potestades251 

 

     Eva Desdentado constata que en Inglaterra252 existe una tendencia de los tribunales a 

controlar no sólo que la decisión discrecional esté respaldada por razones y que esas razones 

sean suficientes, sino que además que dichas razones se apoyen en datos objetivos. Eva 

Desdentado se manifiesta en contra de esta tendencia respecto de aquellas elecciones 

valorativas basada en una política de actuación elegida por la autoridad. “La exigencia de 

una fundamentación objetiva comprobable que respalde la política de actuación sobre la que 

se basa la elección discrecional puede introducir una excesiva rigidez y llevar a la anulación 

de decisiones perfectamente válidas ante la imposibilidad de la Administración de respaldar 

su política de actuación con una fundamentación suficientemente objetiva”.253 “Lo 

importante es que las decisiones discrecionales estén respaldadas por razones aceptables y 

atendibles, aunque dichas razones no sean concluyentes ni puedan ser objeto de prueba, 

verificación ni demostración empírica”.254 

 

     En conclusión identificamos a las decisiones arbitrarias como aquellas que se fundan en 

el mero capricho, o que no se funda en motivos o razones, o que si bien fundándose en 

motivos o razones estas no son suficientes. Si bien la arbitrariedad es un límite a la 

discrecionalidad administrativa por cuanto una autoridad nunca se encuentra legitimada para 

adoptar una decisión con tal carácter, se relaciona con la discrecionalidad por cuanto es en 

ejercicio de las potestades discrecionales que la Administración puede llegar a adoptar una 

decisión arbitraria.  
                                                 

251 Tomás Ramón R Fernández ha propuesto como criterio general entender que “a mayor libertad, 
más precisa y cuidada debe ser la fundamentación de la decisión”. Ramón Fernández, Tomás. De la 
Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. Editorial Civitas 2002. P. 85 
     Eva Desdentado manifiesta que si bien la afirmación anterior en principio es lógica, su aplicación 
práctica puede ser problemática puesto que lo cierto es que cuanto más amplia sea la discrecionalidad 
mayor dificultad puede presentar una fundamentación minuciosa de la decisión. Desdentado Daroca,  
Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. Navarra. 
Editorial Aranzadi/. 1999. P. 228 
252 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 229. 
253 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 229-230 
254 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 231 
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5. CLASES O TIPOS DE DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

     Según Sánchez Morón255, un concepto abstracto de discrecionalidad administrativa, 

como el que hasta el momento nosotros aquí venimos investigando, ya no resulta operativo 

debido a que constituye el legado de un derecho administrativo construido sobre la imagen 

de unas funciones administrativas mucho más sencillas que las variadas y complejas que 

cumplen los Estados sociales y democráticos de Derecho en la actualidad. Debido a lo 

anterior es entonces necesario estudiar los distintos tipos de discrecionalidad administrativa. 

  

     El aludido autor distingue siete tipos de discrecionalidad los cuales adquieren 

importancia ya que como afirma Mariano Bacigalupo256, dichos supuestos de 

discrecionalidad constituyen índices de la justificación funcional del déficit de programación 

normativa y control.   

  

Los tipos de discrecionalidad son los siguientes: 

 

 

5.1. Discrecionalidad reglamentaria 

 

     En términos generales, la potestad reglamentaria se refiere a aquella en que la autoridad 

administrativa, dentro del marco de sus competencias, por expresa atribución constitucional, 

tiene el poder de decisión en orden a dictar un determinado reglamento y de definir el 

contenido de éste. Por ello, la potestad reglamentaria es una potestad discrecional por 

definición.  

 

                                                 
255 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 121 y sgtes.  
256 Bacigalupo, Mariano. La discrecionalidad administrativa. Editorial Marcial Pons. Madrid. 1997. 
P. 233 
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     Siguiendo a Kelsen257, la norma superior jerárquica determina hasta cierto punto algunos 

elementos (como la competencia, el procedimiento e incluso parcialmente el contenido) que 

el órgano competente deberá respetar en el doble proceso de aplicación de la norma 

superior, y creación, de la norma inferior. Debido a esta doble naturaleza de aplicación-

creación y a que la determinación del contenido de la norma inferior por parte de la superior 

no es plena, el ordenamiento al atribuir una potestad reglamentaria “está atribuyendo al 

órgano competente un poder de elección entre las diferentes regulaciones que caben dentro 

del marco de la norma superior; esto es, una potestad discrecional”258. La potestad 

reglamentaria supone entonces una discrecionalidad fuerte, y permite al momento de elegir 

regulaciones posibles, aplicar los conocimientos técnicos de los que el Parlamento carece, y 

también la realización de juicios políticos. 

 

     En conclusión, el ejercicio de la discrecionalidad reglamentaria se concentra en él ámbito 

no determinado por la norma superior de lo que debe ser el contenido de la norma inferior, 

pero que eventualmente puede estar limitado por el Derecho en general. 

 

     La libertad de decisión y configuración del reglamento, dependerá en sus alcances e 

intensidad, del tipo de potestad reglamentaria que esté en juego, a saber, potestad 

reglamentaria de ejecución o autónoma. La potestad reglamentaria de ejecución es aquella 

que se ejerce mediante la ejecución de reglamentos, decretos e instrucciones necesarios para 

la ejecución o desarrollo de las leyes. Por su parte, la potestad reglamentaria autónoma es 

aquella que ejerce el Presidente de la República en todas aquellas materias que no se 

encuentren reservadas a la ley. 

 

     De este modo, se entiende que la libertad de opción del titular de la potestad 

reglamentaria, se encuentra más acotada en la potestad reglamentaria de ejecución, en la 

medida que se mantenga en su ámbito. 

 

                                                 
257 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.  95. 
258 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.  95. 
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     Sea mas o menos amplio el margen de discrecionalidad en poder del mismo, el ejercicio 

de su potestad está siempre sometido al límite sustantivo de los principios generales del 

derecho. No solo eso sino que especial importancia han ido adquiriendo las exigencias de un 

mayor respeto de las garantías procedimentales, en especial un mayor respeto de las 

garantías procedimentales, en especial la que atañe a la participación de grupos y 

organizaciones sociales interesadas y a la intervención de órganos consultivos. Esta 

exigencia, según Sánchez Morón, parece necesaria dado el alcance normativo de esta 

potestad discrecional y su extensión actual259 

 

     Ahora bien una vez dictado el reglamento, la Administración ha quedado autovinculada 

por la norma que ha aprobado, por lo que se reduce la discrecionalidad. Esto es así por que 

los reglamentos pertenecen al ordenamiento jurídico y la Administración se encuentra 

sometida a este, incluyendo a los reglamentos260.  

 

 

5.2. Discrecionalidad de planificación 

 

     En una serie de sectores como el urbanístico o el energético, nos encontramos ante 

situaciones altamente complejas, donde la autoridad administrativa debe ponderar y tener en 

cuenta distintos factores e intereses tanto privados como colectivos. Tal es el escenario en 

que se despliega la discrecionalidad de planificación, que consiste en el margen de decisión 

discrecional que tiene la autoridad administrativa para ordenar y planificar áreas o sectores 

de la vida económica y social, particularmente sensibles por la existencia de diversos 

intereses en juego, y con efectos generales, y a mediano y largo plazo.  

 

     De acuerdo a Sánchez Morón, “la discrecionalidad conferida al efecto es absolutamente 

necesaria en toda sociedad moderna, pues permite conjugar las necesidades de previsibilidad 

de la acción administrativa y las modernas técnicas gerenciales de dirección por objetivo 

                                                 
259 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 122-123 
260 Cesar Ciriano Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y 
jurisprudencial. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000. P. 284-285. 
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con las de adaptación flexible a las circunstancias cambiantes de tiempo y lugar, que no 

siempre la ley puede tener en cuenta”261 

 

     Es más ventajoso que el poder de decisión en la planificación quede radicado en la 

autoridad administrativa, ya que la ley dado su carácter de permanencia y generalidad, no 

puede reaccionar con la rapidez necesaria en este tipo de materias 

 

     Este tipo de discrecionalidad, mediante cuyas normas se programa la autoridad 

conformadora o de planificación de la Administración, se inserta en las denominadas 

normas de programación final, o de programación por objetivos, que corresponden a los 

casos de discrecionalidad máxima, pues son aquellas que carecen de un supuesto de hecho 

definido en la propia norma.  

 

     El margen de apreciación con que aquí opera la Administración no sólo es técnica, sino 

que también política, ya que al ejercitar esta técnica la Administración lleva a cabo una 

ponderación política de los diferentes valores e intereses en juego y los plasma en un 

instrumento que recoge su modo de entender la realidad de cara al futuro: el plan262.  

 

     El control judicial de las opciones estratégicas y confirmadoras de los planes, e incluso 

de aspectos de menos entidad (que puede tener una función propia en la arquitectura del 

plan), resulta delicado. Salvo que se apliquen estándares no criterios legales orientadores de 

contenido preciso (en la medida en que la ley los defina), el riesgo de invadir la esfera de la 

oportunidad es muy elevado en estos casos, especialmente si se emplean parámetros 

abstractos como la racionalidad, coherencia, proporcionalidad o interdicción de la 

arbitrariedad263.  

 

     Al igual que en la discrecionalidad reglamentaria, una vez ejercida la potestad 

planificadora, la Administración ha quedado obligada por las previsiones que ha regulado el 
                                                 

261 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 123 
262 Cesar Ciriano Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y 
jurisprudencial. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000.  P. 288  
263 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 124 
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Plan, de modo que a partir de entonces la discrecionalidad disminuye, pues aquella se ha 

autovinculado a través del instrumento planificados. Se reducen así incertidumbres y se 

reconduce el ejercicio de la discrecionalidad264 

 

 

5.3. Discrecionalidad de iniciativa 

 

     Ciriano Vela entiende a este tipo de discrecionalidad en un sentido amplio como la 

capacidad de la Administración para poner en práctica iniciativas que pretendan alcanzar los 

fines públicos a los que ella sirve265. Generalmente las iniciativas económicas son reguladas 

en normas de estructura finalista, en donde se establecen los objetivos a alcanzar, pero dejan 

a la Administración un margen para decidir los medios concretos para conseguir esos fines, 

además del momento de actuar. La elección entre una y otra alternativa pertenece al juego 

de la política, y está guiada muchas veces por motivos ideológicos y también de oportunidad 

(qué valores e intereses considera la Administración que deben primar sobre otros).   

 

     Por su parte Sánchez Morón, entiende por discrecionalidad de iniciativa a la capacidad 

reconocida por el ordenamiento a las Administraciones públicas para crear servicios, 

promover actividades públicas o acordar prestaciones o medidas de fomento y asistencia266.  

 

     El evidente contenido político de este tipo de discrecionalidad no debe llevar a 

confundirla con la pura definición de prioridades políticas gubernativas. Esta clase de 

discrecionalidad supone la iniciativa para la realización de actividades y la prestación de 

servicios no previstos por las leyes y también de aquellos otros que las leyes prevén, incluso 

a veces con carácter obligatorio, pero dejando en manos de la Administración la elección del 

momento y el modo de iniciativa.  

                                                 
264 Cesar Ciriano Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y 
jurisprudencial. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000. P. 289 
265 Debe precisarse aquí que en la tipología del autor citado el concepto expuesto corresponde al tipo 
denominado discrecionalidad política en adopción de iniciativas económicas concretas. Cesar Ciriano 
Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y jurisprudencial. 
Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000. P. 273 
266 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994.  P. 126 
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     En este sentido nuestra Constitución establece en numeral segundo del inciso cuarto del 

artículo 65 que las leyes que tengan por objeto crear, suprimir y determinar sus funciones o 

atribuciones, son de iniciativa exclusiva del Presidente.    

 

     Ejemplo de este tipo de discrecionalidad sería la decisión de privatizar una empresa, y el 

momento y modo de hacerlo. En todos estos aspectos, aunque los órganos que deban actuar 

y los procedimientos estén muy regulados, el elemento político es muy importante. 

 

 

5.4. Discrecionalidad política stricto sensu    

 

     Si bien desde un punto de vista orgánico el denominado Poder Ejecutivo realiza dos 

funciones claramente diferenciables, una política, que se atribuye al Gobierno, y otra 

administrativa que se atribuye a la Administración, desde el punto de vista funcional Cesar 

Ciriano Vela267 afirma que es posible encontrar ocasiones en que el Gobierno toma 

decisiones de carácter administrativa y, a la inversa, la Administración a veces toma 

decisiones de carácter político. La importancia de ello radica en que cuando la 

Administración (además del Gobierno claro está) toma una decisión de carácter político 

contará con un margen de discrecionalidad mayor que cuando realiza una función 

administrativa. En estos casos, la Administración contará con un poder de configurar de un 

modo general la realidad sobre la que actúa ya que los parámetros normativos a los que debe 

someterse son menores. Esto es así por que justamente el juego de la política es el de optar 

entre distintas decisiones. 

 

     En lo que respecta a este tipo de discrecionalidad, Miguel Sánchez Morón afirma que “se 

halla en todos aquellos supuestos en que la ley otorga, expresa o implícitamente, un margen 

de libertad a los órganos gubernativos para que valoren los aspectos y consecuencias 

                                                 
267 Cesar Ciriano Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y 
jurisprudencial. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000. P. 253 
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políticas de sus decisiones”268. Si bien la remisión a criterios políticos está presente en 

muchos de los supuestos de discrecionalidad, aquí se quiere identificar aquellos en los que 

lo único que ha de contar (o lo que prevalece absolutamente) es este tipo de criterios, de 

política del caso.  

 

     Con carácter general se pueden citar como ejemplos de este tipo de discrecionalidad a las 

instrucciones o directrices de servicio que priorizan el control fiscal de las rentas 

provenientes de profesionales y empresarios o la protección policial del centro o de la 

periferia de las ciudades, o la decisión de realizar una campaña de información a los jóvenes 

sobre los métodos de anticonceptivos y los términos de la misma. 

 

     Con carácter más específico, Ciriano Vela269 cita como ejemplos propios de la economía 

a la decisión de la ampliación de una zona de protección pesquera. Aquí el objetivo político 

es la protección de algunas especies pesqueras amenazadas. En estos casos, la autoridad 

define lo que considera mejor para los intereses del país en supuestos concretos.  

 

     Respecto del control judicial de este tipo de discrecionalidad, según Sánchez Morón “el 

derecho no puede sustituir a la política, sino que es sólo un límite externo y necesariamente 

amplio, el marco de reglas en el que se desarrolla el juego democrático y que permite un 

sinfín de operaciones diversas conforme al valor constitucional del pluralismo. Pues, si es 

claro que en el Estado de Derecho no cabe oponer principio democrático a principio de 

legalidad, tampoco cabe trufar como requerimientos jurídicos el rechazo de cualquier 

legítima opción política que no se comparta”270   

 

 

5.5. Discrecionalidad táctica.  

 

                                                 
268 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 127 
269 Cesar Ciriano Vela. Administración económica y discrecionalidad. Un análisis normativo y 
jurisprudencial. Editorial Lex Nova. Valladolid. 2000. P. 272. 
270 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 128-129 
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     Especialmente en la actividad económica, aunque no exclusivamente en ésta, la 

Administración debe dar respuesta a circunstancias cambiantes y dinámicas, y para ello debe 

adoptar determinadas decisiones que tienen un claro componente político, y que guardan 

una relación con la puesta en práctica de determinadas medidas políticas económicas, en 

este caso quizás menos programadas y previamente determinadas, pero al fin y al cabo que 

forman parte de la actuación administrativa.   

 

     Es en el contexto expuesto en que se ubica la discrecionalidad táctica, la cual de acuerdo 

a Sánchez Morón271, es aquel margen de libertad que la administración dispone para adoptar 

una decisión rápida y eficaz ante situaciones de hecho que lo requieren.  Ejemplo de ello lo 

constituyen las decisiones que debe adoptar la autoridad administrativa ante situaciones de 

catástrofe natural, o las autoridades monetarias ante los movimientos especulativos. En 

todos estos casos, la administración debe responder con rapidez y eficacia ante situaciones 

coyunturales, que pueden o no ser de crisis, con la finalidad de restablecer la situación de 

normalidad, lo que constituirá la finalidad y la motivación de todas las actuaciones 

administrativas que se verifiquen en este orden  

 

     Debido a la naturaleza de las circunstancias en que opera la discrecionalidad táctica  es 

difícil aplicar las exigencias procedimentales y de motivación formal previa (aunque se 

pueda motivar o justificar la actuación a posteriori). Entonces, el control jurídico de los 

aspectos sustantivos de la decisión se revela muy difícil, ya que no es posible reproducir en 

un proceso, es decir, en frío, la situación de inminencia que dio lugar a aquélla. 

 

     “No quiere decir que en tales casos la discrecionalidad administrativa carezca de límites, 

pero estos no pueden aplicarse entonces sino de una forma muy laxa (errores absolutos de 

apreciación, medidas totalmente desproporcionadas…), pues de lo contrario el sentido de 

responsabilidad jurídica podría paralizar los órganos de decisión. Lo que, por otra parte, 

                                                 
271 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. p.   P. 130 
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viene a demostrar la futilidad del intento de imponer unos mismos límites abstractos y 

rígidos al ejercicio de toda potestad discrecional”272. 

 

 

5.6. La discrecionalidad de gestión 

 

     Este tipo de discrecionalidad incluye todas aquellas decisiones discrecionales que, ante la 

ausencia o imprecisión de las disposiciones legales, toma la Administración en forma 

cotidiana aplicando sus criterios de conocimientos, experiencia o razón. 

 

     Teniendo en cuenta que el Estado tiene como finalidad promover el bien común (artículo 

1 inciso cuarto CPR) de acuerdo a los principios que rigen toda actuación administrativa 

(artículo 3 LOCBGAE) de entre los cuales especial relevancia adquieren los principios de 

eficacia, eficiencia y coordinación, todos los cuales son propios de una buena gestión.     

 

 

5.7. La discrecionalidad técnica.  

 

     Si bien no hay acuerdo acerca del concepto de discrecionalidad técnica, se puede afirmar 

dentro de el se encuentra la cuestión acerca de si las apreciaciones y acciones 

administrativas fundadas en criterios técnicos dan lugar a discrecionalidad273. 

 

     En general, por discrecionalidad técnica se entiende aquellos casos en que la ley confiere 

un ámbito de decisión a la Administración para obtener un resultado conforme a 

evaluaciones de naturaleza exclusivamente técnica274.  

 

                                                 
272 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 130 
273 Desdentado Daroca, Eva. Los problemas del control judicial de la discrecionalidad técnica. 
Civitas. Madrid. 1997. P. 61. 
274 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 129 
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     En la doctrina se pueden identificar al menos dos corrientes. Por un lado, podemos 

identificar aquella corriente que le niegan una naturaleza discrecional, por lo cual sería 

posible un control judicial pleno y sustituible.  

 

     Dentro de esta corriente incluimos a Eva Desdentado, quien se pronuncia con carácter 

general respecto de aquellas decisiones basadas en apreciaciones técnicas, y con carácter 

específico respecto de tres supuestos paradigmáticos en que se utilizan criterios técnicos. 

Esta distinción, que a continuación expondremos, tiene importancia debido a que en algunos 

de ellos se afirma un ámbito de discrecionalidad administrativa.    

 

     La autora afirma con carácter general que aquellas decisiones basadas en apreciaciones 

técnicas no dan lugar a discrecionalidad, o dicho de otra forma, da lugar en los “casos 

difíciles” a la denominada “discrecionalidad instrumental”. En efecto, el hecho de que tales 

apreciaciones y acciones se funden en criterios técnicos, esto es de la ciencia pura o aplicada 

nos indica por un lado que: a) se trata de apreciaciones heterónomas, ya que no descansan 

únicamente en criterios de preferencia del sujeto que las realiza, sino en criterios 

predeterminados y basados en observaciones de naturaleza técnica; y b) el método científico 

no es fuente de verdades absolutas e irrebatibles y por eso tampoco suministra nunca un 

modelo único, sino un conjunto de modelos parciales, por lo que el sujeto que utilice 

criterios científicos deberá elegir uno de los modelos existentes teniendo en cuenta los 

objetivos que se persiguen (Ej. Para llegar a la conclusión de que un precio es justo o de que 

una casa está en ruina los conocimientos técnicos no proporcionan una respuesta automática 

y única, por lo que el operador técnico deberá seleccionar los criterios que considere más 

adecuados para llevar a cabo esas determinaciones). Por ello se afirma que en los casos 

difíciles, las apreciaciones técnicas no son susceptibles de una aplicación y utilización 

mecánica, sino que exigen que el operador técnico ejercite su discernimiento, es decir, que 

realice ciertas elecciones conforme a criterios que no vienen determinados ni por el 

ordenamiento ni por la técnica. Aparece, entonces, una discrecionalidad de carácter 

puramente instrumental. Pero lo importante es que la autoridad en cuestión ha de operar con 

criterios técnicos que se consideran especialmente útiles para la resolución de determinados 

problemas prácticos y que debe justificar sus decisiones en virtud de los mismos. 
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     Con carácter específico Desdentado identifica tres supuestos paradigmáticos en donde 

tienen relevancia los criterios técnicos275:  

 

 

a) La discrecionalidad técnico-administrativa276 

 

     Se refiere a aquellos casos en que la norma atribuye a la Administración una potestad de 

elegir el modo de actuar para la consecución de un determinado fin. Sin embargo, para que 

la administración recurra a criterios técnicos no es imprescindible la existencia de una 

remisión expresa por parte de la norma a conceptos técnicos, sino que es suficiente con que 

el tipo de actividad así lo exija 

 

     En estos casos el uso de la técnica en cuanto conjunto de conocimientos especializados 

tendientes a la búsqueda de soluciones dotadas de objetividad, ejerce una importante 

influencia en el ejercicio de la potestad de elección. Concretamente delimitan o restringen el 

número de alternativas posibles entre las que la Administración deberá elegir y guían la 

selección entre las mismas 

 

     Si la técnica proporciona diferentes modelos de actuación a través de cualesquiera de los 

cuales se puede lograr el fin que se persigue, la Administración deberá seleccionar uno de 

ellos atendiendo a lo que considere más conveniente para el interés público. En esa elección 

la Administración dispone de un ámbito de discrecionalidad fuerte. 

 

 

b) Elecciones que la Administración lleva a cabo sobre la base de hipótesis científicas 

que no han podido ser objeto de corroboración277. 

 

                                                 
275 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 149 y sgts.  
276 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 143. 
277 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 146. 
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     La aludida falta de corroboración puede deberse a que la ciencia se encuentra en un 

estado poco avanzado o bien por tratarse de actividades de prognosis. En ambos casos, ante 

la imposibilidad de la contrastación o revisión crítica, la Administración cuenta con 

discrecionalidad ya que debe realizar la elección final conforme a la que considere más 

conveniente para el interés público. 

 

     En estos dos casos, el control judicial ante la existencia de un ámbito de discrecionalidad 

fuerte, deberá ser un control negativo, que no puede tener otro objeto que el de verificar si la 

Administración ha respetado los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.  

 

 

c) La integración de conceptos indeterminados mediante apreciaciones técnicas278.  

 

     Respecto de conceptos que remiten a criterios técnicos (como “justo precio” respecto de 

la expropiación o “jardín de interés histórico artístico” como limitación al dominio), el 

empleo de reglas de ciencia o de criterios técnicos en los “casos difíciles” no da lugar a un 

resultado unívoco (porque el método científico no proporciona un único modelo ni una 

respuesta unívoca), por lo que el operador deberá ejercer su discernimiento en la elección y 

uso de criterios y en la realización de valoraciones. En otras palabras en la utilización de 

conocimientos y reglas técnicas aparece un margen de discrecionalidad instrumental, que es 

consecuencia de la dificultad de identificar de manera cierta una única respuesta verdadera. 

Se trata de una discrecionalidad instrumental porque lo que se pretende es que la actuación 

administrativa se rija plenamente por el concepto establecido (es decir que la 

Administración pague al afectado por la expropiación el “justo precio” y no otro, que se 

someta a limitaciones a un “jardín de interés histórico-artístico y no uno que no tenga tal 

carácter). Es más, correlativamente, este tipo de regulaciones están confiriendo derechos a 

los particulares, porque el dueño del jardín tiene derecho a que su propiedad no sea objeto 

de limitaciones si realmente no es de “interés histórico-artístico, el afectado por una 

expropiación tiene derecho a exigir el justo precio y no tiene por qué aceptar cualquier otro 

precio que le dé la Administración. Para concluir la interpretación y aplicación final del 

                                                 
278 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 139. 
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criterio normativo no le corresponde a la Administración sino que a los tribunales, prueba de 

ello es la inclusión de la prueba pericial como medio de prueba en los contenciosos-

administrativos279.  

 

     Dentro de la corriente doctrinal expuesta se encuentra en nuestro país Ramiro Mendoza, 

quien ha señalado que “la discrecionalidad técnica es una verdadera contradicción esencial, 

puesto que lo discrecional –posibilidad de elección en elementos que así lo admitan en la 

previsión del legislador- se opone con lo técnico, que siempre habrá de admitir sólo 

posibilidades únicas de resultado no variables”280 

 

     En contraposición a la corriente doctrinal recientemente expuesta, se encuentra aquella 

otra que plantea que la elección entre diferentes criterios técnicos se lleva a cabo conforme a 

criterios políticos o de oportunidad, por lo cual dicha elección escaparía al control judicial 

que sólo procede de acuerdo a criterios jurídicos. 

 

     Sánchez Morón entiende por discrecionalidad técnica a aquellos casos en que la ley 

confiere un ámbito de decisión a la Administración para obtener un resultado conforme a 

evaluaciones de naturaleza exclusivamente técnica. En muchos de estos casos se 

encontrarían también aquellos en que la actividad está delimitada o guiada por conceptos 

jurídicos indeterminados. Ahora bien, por ser en muchos casos la concreción de estos 

conceptos de enorme incerteza e inseguridad, no sería conforme a Derecho sustituir la 

opinión de los técnicos de la Administración por la que el juez pueda formarse en el proceso 

oyendo a otros técnicos281. 

 

     Entre nosotros, se ubica dentro de esta corriente Luis Cordero para quién “el rol de los 

jueces y del control judicial implica una deferencia para con la pericia técnica 

administrativa, siendo la pericia en sí misma una limitación racional y profesional de la 

                                                 
279 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.143 
280 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Acerca del control de la discrecionalidad técnica en materia eléctrica. 
Revista Chilena de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. Vol. 25. Número 3. 
1998. P. 718 
281 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 129 
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arbitrariedad”282. De esta forma, “es la Administración y no los jueces, la que debe valorar 

adecuadamente la información técnica, salvo que esta última violente los supuestos centrales 

de la decisión, tales como los supuestos de hecho o de competencia normada”283.  

 

     Respecto de nuestra jurisprudencia (ambiental), se ha planteado que en la última década 

“se ha afianzado en los tribunales superiores la tesis de la competencia técnica privativa de 

la administración activa. Ella consiste, en breve, en afirmar que la valoración técnica que 

efectúa un ente de la Administración del Estado, debe ser respetada por los tribunales en el 

marco de un recurso de protección, pues no se encuentran facultados para cuestionar esa 

competencia técnica”284.    

 

 

6. LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCRECIONAL. 

 

     Una vez expuestas las principales concepciones acerca la discrecionalidad administrativa, 

su fundamento y su diferenciación respecto de otras figuras jurídicas que presentan 

similitudes, nos encontramos en posición de pasar a estudiar la potestad administrativa 

discrecional, lo cual será clave para el análisis de los elementos discrecionales y también 

reglados en la potestad tarifaria. 

 

     A continuación, expondré los rasgos que considero más comunes como descriptivos de 

las potestades discrecionales, de la Administración en general.  

 

   Al hablar de una potestad administrativa discrecional, nos referimos a una potestad 

atribuida por el ordenamiento jurídico a un Órgano de la Administración del Estado (OAE), 

que le otorga un poder de decisión-elección propio, único, exclusivo  y final, para que ante 

                                                 
282 Cordero Vega, Luis. Entre la deferencia de control judicial y los procedimientos administrativos. 
Comentarios a las sentencia sobre el caso “Celco”. Revista de Derecho Público. Universidad de 
Chile. Vol. 67. 2005.  P. 449 
283 Cordero Vega, Luis. Entre la deferencia de control judicial y los procedimientos administrativos. 
Comentarios a las sentencia sobre el caso “Celco”. Revista de Derecho Público. Universidad de 
Chile. Vol. 67. 2005.  P. 453.  
284 Ferrada Culaciati, Francisco. El fallo Campiche: un giro en la jurisprudencia conservadora. 
Justicia Ambiental. No. 2. 2010. P. 338 
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la existencia de una necesidad pública que motive su actuación, decida-elija de acuerdo a 

criterios extrajurídicos, una de varias alternativas igualmente validas para la satisfacción de 

una necesidad pública, siendo esa decisión controlable por el juez de acuerdo a Derecho.    

 

 

6.1. Elementos. 

 

     Identificamos como elementos constitutivos de la potestad discrecional administrativa a 

los siguientes: 

 

a) En primer lugar debemos encontrarnos ante una potestad administrativa 

 

b) Dicha potestad debe ser atribuida por el ordenamiento jurídico a un Órgano de la 

Administración del Estado (OAE).  

 

c) El ordenamiento jurídico otorga a un OAE un poder de decisión-elección propio, único, 

exclusivo  y final 

 

d) Para que ante la existencia de una necesidad pública que motive su actuación…… 

e) Decida-elija una de varias alternativas igualmente validas para la satisfacción de la 

necesidad pública de acuerdo a criterios extrajurídicos. 

 

d) Siendo esa decisión controlable por el juez de acuerdo a Derecho 

 

     A continuación se desarrollarán los elementos constitutivos de la potestad administrativa 

discrecional. 

 

 

a) En primer lugar debemos encontrarnos ante una potestad administrativa285 

 

                                                 
285 Este punto se encuentra detalladamente expuesto en el punto  5.4.2.1 del Capitulo I. 
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     La idea de potestad constituye para el Derecho Administrativo aquella técnica que 

permite juridizar el poder público, estableciéndole límites y encauzándolo a una finalidad 

predeterminada y ajena al titular de su ejercicio. 

 

     La potestad administrativa, es un poder jurídico de obligado acatamiento para terceros286, 

es decir es una facultad de querer y obrar conferidas por el ordenamiento jurídico a un 

Órgano de la Administración del Estado.  

 

      A diferencia del derecho subjetivo (debemos recordar que el concepto de potestad se 

construye a partir del contraste dialéctico con esta figura287), las potestades sólo tienen 

origen en el ordenamiento jurídico y no tienen un objeto específico. Son una simple 

posibilidad de determinación, posibilidad de producir efectos jurídicos. Se trata de un poder 

general y abstracto que no tiene objeto singularmente determinado, ni sujetos especialmente 

obligado. Ejemplo de potestad pueden ser: el poder disciplinario, el poder expropiatorio, 

cuyo amplio contenido es evidente. 

 

     La potestad administrativa tampoco forma parte de una determinada y concreta relación 

jurídica, Mientras que en la potestad no existe un sujeto pasivo obligado, el concepto 

opuesto a potestad no es el de obligación. Lo que existe es una sujeción o sometimiento a 

soportar los efectos del ejercicio de la potestad. Incluso se observa que más que una sujeción 

hay una “situación pasiva de inercia”, que puede no afectar a todos los ciudadanos y que 

puede resultar ventajosa o desventajosa. 

 

     Finalmente, mientras el derecho subjetivo se resuelve siempre en pretensiones materiales 

concretas frente al obligado, la potestad no se resuelve en una pretensión, por que frente a 

                                                 
286 Pantoja Bauzá, Rolando. Curso de Derecho Administrativo. La organización de la Administración 
del Estado y sus órganos. Santiago. Imprenta Editorial Universidad Católica de Chile. 111p. (P. 92) 
287     Desde un punto de vista formal, “las potestades administrativas donde se expresa 
inequívocamente una supremacía política no son diferentes técnicamente de las potestades que el 
ordenamiento atribuye a los particulares, aunque, naturalmente, varíen en su contenido material 
concreto. Así la potestad paterno-filial, o la potestad de ocupar res nullius, o la potestad de acción, o 
de poner en marcha los Tribunales o la potestad de autonomía privada, etc” García de Enterría, 
Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. 
Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  (P. 446.) 
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ella sólo existe sujeción. La pretensión aparece cuando la potestad se ha ejercitado. Por 

ejemplo: en la potestad expropiatoria podemos distinguir su consideración como tal 

potestad, a la cual todos los ciudadanos están potencialmente sujetos, y el ejercicio de tal 

potestad, que sólo afectará a ciertos ciudadanos al manifestarse sobre un objeto determinado. 

 

     Las potestades administrativas son poderes funcionales, es decir situaciones de poder (en 

cuanto suponen la imposición de conductas a terceros o, mas en general, la inmisión en la 

esfera jurídica de terceros) cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, sino obligado o 

debido, en cuanto otorgados por el sistema normativo para la tutela del interés público288. 

 

 

b) Dicha potestad debe ser atribuida por el ordenamiento jurídico a un (OAE)289 

 

     Las potestades administrativas encuentran su origen en el ordenamiento jurídico, por lo 

cual es necesario que aquellas les sean atribuidas por éste previamente. La necesidad de una 

atribución previa de potestades es explicada por Osvaldo Oelckers de la siguiente manera: 

“La Administración no es una entidad soberana, sino, por el contrario, está dedicada al 

servicio de la comunidad y por ello sometida integralmente al Derecho y habilitada sólo para 

gestionar los intereses de la comunidad en función de la cual la ley le atribuye potestades”290 

 

     En nuestro Derecho, lo anterior encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 7 

inciso segundo el cual, en lo que aquí nos importa, señala que ninguna magistratura puede 

atribuirse, “ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que 

los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. A 

nivel legal debemos citar el artículo 2 LOCBGAE el cual dispone que los órganos de la 

Administración del Estado “no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya 

conferido el ordenamiento jurídico”.   

 
                                                 

288 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I    (446) 
289 Este tema se encuentra detalladamente tratado en el punto  5.4.2.3 del Capitulo I. 
290  Oelckers Camus, Osvaldo. El contenido y alcance del principio de legalidad en las actuaciones de 
la Administración del Estado. En: PANTOJA BAUZÁ, ROLANDO. La Administración del Estado 
en Chile. Decenio 1990-2000. Chile. Editorial juírica Conosur Ltda. 2000. (P. 463)  
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c) El ordenamiento jurídico otorga a un Órgano de la Administración del Estado un 

poder de decisión-elección propio, único, exclusivo  y final 

 

     De acuerdo con el principio de separación de los poderes “se pretende que las decisiones 

públicas se adopten, en la medida más amplia posible, correctamente, esto es, por aquellos 

órganos que por su organización, composición, función y procedimiento de actuación 

dispongan de las mejores condiciones al efecto, lo que da origen a reservas institucionales 

que suponen límites formales y materiales a los poderes de sustitución de los otros poderes 

públicos, pero bajo ningún evento implican exenciones de control público”291. En este 

sentido, la atribución de discrecionalidad administrativa supone la atribución a la 

Administración de un poder de decisión-elección único, propio, exclusivo y con carácter 

final, es decir de un poder que por haber sido radicado sólo en la Administración, y en la 

medida que haya sido ejercido dentro del marco de las elecciones jurídicamente permitidas, 

debe ser respetado por aquellos titulares de los poderes a los que se les ha asignado el 

control del ejercicio de los primeros (los tribunales). De lo contrario estos usurparían el 

lugar que legítimamente le corresponde a aquella292. 

 

 

d)  Para que ante la existencia de una necesidad pública que motive su actuación…… 

 

     En nuestro Derecho la Administración se encuentra al servicio de la persona humana 

(Art. 1 inciso tercero CPR) y su finalidad es promover el bien común atendiendo 

necesidades públicas de manera continua y permanente. Por ello, las potestades 

administrativas, como potestades funcionales o fiduciarias que son, no pueden concebirse 

como un privilegio que otorga al órgano administrativo la libertad de ejercer o no las 

atribuciones conferidas. Para el ordenamiento jurídico no es indiferente que las potestades 

                                                 
291 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731 (Pág 599) 
292 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533. P. 74-75 
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administrativas se ejerzan o no293. La norma que establece el deber de la Administración de 

atender las necesidades públicas de manera continua y permanente, a la vez está 

estableciendo el deber de ésta de ejercer sus potestades cuando exista una necesidad 

pública294. 

 

     Las potestades requieren un apoderamiento legal previo, de una norma atributiva 

preexistente. De acuerdo a la estructura de las normas jurídicas, incluyendo las atributivas 

de potestades administrativas, éstas se constituyen por un hecho jurídico al que la ley le 

atribuye consecuencias jurídicas, estos son los supuestos legales. En el caso de las normas 

atributivas de potestades estos se denominan hechos jurídicos constitutivos y tienen como 

consecuencia ordenar o permitir el ejercicio de una potestad295. En consecuencia las 

                                                 
293  A la misma conclusión anterior se llega luego del análisis dogmático de las potestades. Como 
antes se establecía las potestades administrativas son potestades/funciones, es decir son a la vez 
poderes y deberes. Para la Administración su faz activa, el poder, se expresa en declaraciones 
unilaterales de voluntad de la Administración que van a incidir sobre una esfera jurídica ajena, una 
esfera jurídica distinta de quien los ejerce (los administrados), quienes a su vez tienen el deber de 
soportar dicha intervención (sujeción). Mientras que su faz pasiva, el deber, es decir, el deber de que 
el poder se ejerza en interés de aquellos que se encuentran sometidos al ejercicio del poder, es el 
elemento que justifica la atribución de la potestad. Esto último, que el poder se ejerza en interés de 
los administrados, se logra por medio de la imposición del ordenamiento a la Administración del 
deber inmediato de atender las necesidades públicas de manera continua y permanente (artículo 3 
LOCBGAE) y en última instancia la promoción del bien común (artículo 1 inciso 4 de la 
Constitución). 
     En apoyo a lo expuesto se afirma que “Romano precisa que es característico de las potestades-
función el ser, al mismo tiempo, de ejercicio libre y vinculado. La libertad viene dada por el inmenso 
poder y autodeterminación de la voluntad que las ejercita, al tiempo que la vinculación se debe a la 
necesidad de que satisfagan el interés general, que es el fundamento mismo de la potestad. Es 
precisamente el grado de dicha tensión entre la potestad, en si misma considerada y la función que 
desempeña o, dicho de otro modo, el peso relativo de lo libre y lo vinculado, aquello que marca la 
diferencia entre el ejercicio libre y discrecional de la potestad. Es mas, la desviación de poder no 
seria sino la trasgresión de la vinculación de la potestad al interés general….” Suñé Llinas, Emilio. 
Sobre el concepto de potestad. En: , (Varios autores) Libro homenaje al profesor José Luis Villar 
Palasí. España. Editorial Civitas. 1989. 1343-1370. (1348) 
 
294 “En primer lugar, las potestades de ejercicio obligatorio, esto es, (en cuanto suponen la imposición 
de conductas a terceros o, más en general, la inmisión en la esfera jurídica de terceros) cuyo ejercicio 
no es facultativo para su titular, sino obligado o debido, en cuanto otorgados por el sistema normativo 
para la tutela de intereses ajenos. Es el caso de la práctica totalidad de las potestades administrativas, 
que son, por naturaleza, potestades fiduciarias, como anteriormente señalamos.” Santamaría Pastor, 
Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo, Edit. Ceura, Madrid 1991, p. 903. 
295 Cordero Vega, Luis. Los hechos y los supuestos de hecho para el ejercicio de las potestades 
administrativas. Aplicación a un caso práctico. Revista de Derecho Público. (62) 180-193. 2000 
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potestades deben ser ejercidas cuando se configure el supuesto normativo que atribuye una 

potestad296 

 

     Sin embargo, y debido a que la sujeción de la Administración lo es no sólo a las normas 

jurídicas sino que a todo el ordenamiento jurídico (principios y valores jurídicos), la 

exigencia del necesario apoderamiento previo debe ser complementado con el 

establecimiento de la obligación de la Administración de desarrollar una actuación proactiva 

en el cumplimiento de sus funciones (satisfacción de necesidades públicas) y con el artículo 

8 de la LOCBGAE señala que “los órganos de la Administración del Estado actuarán por 

propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones”. Lo anterior tiene como consecuencia 

que en ciertas actuaciones (como por ejemplo cuando la Administración cumple una función 

prestacional que brinda a los ciudadanos servicios, asistencia y bienes) la Administración se 

rige por el principio de la vinculación negativa. Teniendo este dato presente la 

Administración en el cumplimiento de sus funciones tiene que actuar con iniciativa y 

proactivamente sin requerir para cada caso un apoderamiento legal expreso297.   

 

     Al respecto debemos tener en cuenta el concepto de “discrecionalidad de actuación”, el 

cual ha sido elaborado por la doctrina298 respecto de aquellos casos en que se atribuye a la 

                                                 
296 Eduardo Soto Kloss  trata el tema del momento en que debe ejercerse una potestad administrativa. 
Esto se produce cuando afirma que el legislador al atribuir potestades, determina tanto la estructura 
de la potestad pública administrativa como el ámbito de su ejercicio. Justamente uno de los 
elementos que constituyen la estructura de la potestad es, “el cuando”, esto es, el momento o la 
oportunidad en la cual debe actuar para satisfacer una necesidad pública. Soto Kloss, Eduardo. 
Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. Tomo II. (Pág. 54) 
297 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005 
298 En este sentido podemos citar tanto a autores nacionales como extranjeros. Dentro de los 
nacionales destacamos aquí a Luis Cordero. El primero señala que la discrecionalidad actúa en el 
ámbito volitivo, en la extracción de la consecuencia jurídica, “consistiendo justamente en la remisión 
de esta decisión a la Administración, de suerte que la voluntad de la misma queda esencialmente libre 
para decidir si concurriendo efectivamente el supuesto definido legalmente, actúa o no (es lo que los 
alemanes llaman discrecionalidad de actuación)”. Cordero Vega, Luis. Los hechos y los supuestos de 
hecho para el ejercicio de las potestades administrativas. Aplicación a un caso práctico. Revista de 
Derecho Público. (62) 180-193. 2000 
     Por parte de la doctrina extranjera destacamos a Luciano Parejo quién afirma que “la 
discrecionalidad nunca se sitúa en el plano cognitivo (el supuesto de hecho abstracto puede estar, 
incluso, definido por la norma legal previa vinculante para la Administración), por hacerlo siempre 
en el volitivo (en el propio de la consecuencia jurídica, según la estructura teórica clásica de las 
normas), es decir, consistir en la remisión o entrega de la elección/decisión a la Administración para 



 139 

Administración un margen de apreciación del supuesto legal lo que le habilita para decidir, 

entre actuar o no actuar.  Un buen ejemplo de discrecionalidad de actuación la constituye el 

principio de la oportunidad reconocido en el artículo 170 del Código Procesal Penal. De 

acuerdo al principio de la oficialidad cuando se configure el supuesto legal, esto es  cuando 

el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que revista los caracteres de delito, el 

órgano en cuestión deberá ejercer sus potestades, o sea deberá promover la persecución 

penal. Sin embargo el principio de la oportunidad permite al Ministerio Público no iniciar la 

persecución penal o abandonar la ya iniciada, si éste, dentro de los límites  y requisitos 

legales, aprecia que el hecho constitutivo de delito “no compromete gravemente el interés 

público”. Dicha apreciación tiene un carácter evidentemente discrecional por cuanto: a) es 

una competencia propia y exclusiva del Ministerio Público, b) porque se debe fundar en 

criterios extrajurídicos (es decir la decisión del fiscal además de fundarse en no 

comprometer gravemente el interés público debe ajustarse a “las políticas generales 

adoptadas por el servicio”), y c) por que el control judicial de dicha potestad se reduce a los 

elementos reglados de la potestad, es decir el juez podrá dejar sin efecto la decisión del 

fiscal si considerare que éste se ha excedido en sus atribuciones (esto ocurre por tratarse de 

un delito cuya pena excediere la de presidio menor o reclusión menor en su grado mínimo o 

por tratarse de un delito cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones).    

 

     En España, la ley jurisdiccional española de 1998 en su exposición de motivos señala que 

“el recurso contra la inactividad de la Administración no permite a los tribunales sustituir la 

decisión administrativa en ámbitos no regulados previamente por el ordenamiento, por tanto 

no les faculta para traducir en mandatos precisos las genéricas e indeterminadas 

habilitaciones u obligaciones legales de creación de servicios o realización de actividades, 

pues en tal caso estarían invadiendo funciones propias de la Administración”299.  

 

                                                                                                                                                
decidir a) si concurriendo el supuesto definido por la norma previa, actúa o no actúa 
(discrecionalidad de actuación)…”. Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones 
constitucionales distintas y complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 122. 
299 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008.  P. 118.  
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     De nuestra jurisprudencia podemos citar al respecto al caso O.N.G. con acción y Otros 

con Presidente de la República dictado en sede protección300. En dicho caso la Corte 

Suprema confirma el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimando 

la pretensión de una organización no gubernamental que estimaba que el Presidente de la 

República ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en la no publicación en 

el Diario Oficial del decreto que modifica el reglamento sanitario de los alimentos, que 

obligaría al empresariado alimenticio a etiquetar los alimentos modificados genéticamente.  

 

     La citada sentencia establece que la potestad reglamentaria del Presidente es discrecional 

y exclusiva, por lo que no se le podría formular reproche de ilegalidad o arbitrariedad 

alguna, ya que la oportunidad para su ejercicio no esta reglada, pudiendo ejercerla cuando le 

parezca pertinente301 

 

 

e) Decida-elija una de varias alternativas igualmente validas para la satisfacción de la 

necesidad pública de acuerdo a criterios extrajurídicos. 

 

     Como se dejo establecido en el punto 2.2. de este Capítulo, nuestra doctrina sigue 

mayoritariamente aquella concepción en que la discrecionalidad administrativa surge como 

consecuencia de la forma en que la ley regula las potestades administrativas. De acuerdo a 

dicha concepción, la discrecionalidad administrativa surge cuando la ley, al atribuir la 

potestad, no fija de manera agotadora todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la 

potestad, o bien las determina sólo de manera parcial remitiendo la fijación de las restantes a 
                                                 

300 Gaceta Jurídica año 2001, noviembre, Nº 257, p. 26 y siguientes. 
301 “Que por otra parte el petitorio del recurso en cuanto pretende obligar al Presidente de la 
República a ordenar la publicación en el Diario Oficial del decreto que modifica el reglamento 
sanitario de los alimentos, no es posible ser acogido, sin vulnerar una potestad reglamentaria 
exclusiva y discrecional del Presidente de la República, al tenor del artículo 32 Nº 8 de la Ley 
Fundamental, sin que exista norma alguna que señale un plazo para ejercerla, como ocurre, en 
cambio, respecto de la promulgación y publicación de una ley(artículo 72 del estatuto citado). 
(Considerando 7º Sentencia Corte de Apelaciones) 
…..no aparece que la omisión que se reprocha sea motivada por el mero capricho del Ejecutivo, 
quien tiene, por disposición Constitucional (artículo 32 Nº 8 de la Carta Fundamental) la facultad de 
dictar los decretos y demás normas que son propias de su potestad reglamentaria, en l ocasión que le 
parezca pertinente; de donde resulta, además, que la misma no es ilegal, puesto que ninguna 
disposición establece plazo para que dicha potestad sea ejercida, lo que queda a la discrecionalidad 
de dicha autoridad”. (Considerando Nº 3 Sentencia Excma. Corte Suprema) 
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la apreciación subjetiva de la Administración. Consecuencia de lo anterior es el surgimiento 

de un ámbito de indiferencia dentro del cual la Administración puede elegir entre varias 

alternativas (medios) idóneas para a alcanzar el bien común. Luego, lo que caracteriza a la 

discrecionalidad administrativa sería la facultad de la Administración de decidir-elegir entre 

diversas opciones dentro de un marco de indiferencia302.   

 

     La potestad administrativa discrecional así concebida, permite a la Administración que 

mediante una apreciación subjetiva suya complete el cuadro legal, con factores no 

estrictamente jurídicos, determinando tanto las condiciones de ejercicio de la potestad 

(discrecionalidad de actuación) como la decisión a tomar que mejor satisfaga el interés 

público (discrecionalidad de decisión). 

 

     Siguiendo a Eva Desdentado303 consideramos que la discrecionalidad administrativa, al 

permitir a la Administración decidir-elegir por una de varias alternativas jurídicamente 

                                                 
302 Lo expuesto se aleja de aquellas concepciones de la discrecionalidad que negándole aquello que 
constituye su esencia, esto es, la posibilidad de elección y la existencia de un momento político en 
esta elección la “desnaturalizan”, afirmando básicamente que la función de la Administración en el 
ejercicio de las potestades discrecionales es una actividad jurídica consistente en dilucidar, concretar 
y aplicar lo que en cada caso exige la satisfacción del interés público, el que por tratarse de un 
concepto indeterminado admite sólo una solución justa. Según Eva Desdentado, esta es la doctrina 
que en España defienden con algunas modulaciones Sainz Moreno, Fernández Farreres, Chinchilla y 
Alonso Mas. Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 p. (p. 64 y sgts.). Entre nosotros esta es la 
concepción que parece adoptar Soto Kloss,  “pero adviértase que no todas (las posibilidades de 
elección) son en el caso concreto, equivalentes; el legislador hace una previsión genérica, pero será el 
administrador quién al concretar la potestad (para satisfacer una determinada necesidad pública) ha 
de escoger “la” más idónea, la que “propiamente” satisfaga de modo efectivo real y adecuado a las 
específicas circunstancias del caso concreto, dicha necesidad pública”. Soto Kloss, Eduardo. Derecho 
Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. Tomo II. P. 56. 
     Según Eva Desdentado Daroca, la concepción antes expuesta es hoy insostenible debido a que; a) 
Es habitual, en un Estado como el actual, caracterizado por la complejidad social, la atribución de 
importantes decisiones, no puramente jurídicas ni técnicas, a la Administración; y b) debido a que la 
Ley cuando atribuye potestades discrecionales a la Administración la está configurando como un 
centro de decisión, está compartiendo con ella la tarea que consiste en la adopción de políticas de 
actuación y de elección de los medios para llevarlas a cabo. Si la función de la atribución de 
discrecionalidad por el legislador a la Administración fuera que ésta se limitara a realizar una labor 
de interpretación y aplicación de la ley, no habría sido necesaria la configuración de la potestad como 
potestad discrecional.  Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 69 
303 “ Tanto la discrecionalidad política del legislador como la discrecionalidad administrativa tienen 
en común que ambas implican que el sistema jurídico ha reconocido al legislador o a la 
Administración un poder de decisión, que se traduce en un poder de elegir, sobre la base de una 
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indiferentes, permite introducir un momento político y con él una serie de criterios 

extrajurídicos o de oportunidad tanto en la determinación del momento en que se ejerce la 

potestad como en la determinación de lo que más conviene al interés público para un caso 

concreto. Esto es así debido a que son excepcionales aquellos casos en que el ordenamiento 

jurídico establece, jerarquiza y pondera los bienes jurídicos, derechos e intereses en juego, 

siendo posible identificar por medio de una labor jurídica, conforme a criterios de técnica, 

eficacia y eficiencia, la decisión más adecuada para la satisfacción del fin público. Lo 

común es que el ordenamiento no haga esta determinación, jerarquización o ponderación, y 

que dicha labor se remita a la Administración para que la realice de acuerdo a criterios 

políticos. Respecto de dicha labor el Derecho sólo limita negativamente el ámbito de 

criterios políticos válidos y con ello las alternativas posibles. 

 

 

f) Siendo esa decisión controlable por el juez de acuerdo a Derecho 

 

     Una vez que la Administración ha tomado la decisión-elección que el ordenamiento 

jurídico le habilita realizar, dicha decisión-elección podrá, previa petición de parte 

interesada, ser conocida por los tribunales con la finalidad de constatar su correspondencia 

con el ordenamiento jurídico.  Todo lo relacionado con el control de la discrecionalidad 

administrativa será tratado en el siguiente punto. 

 

 

7. EL CONTROL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

 

 

7.1. La discrecionalidad administrativa como poder de decisión-elección propio de la 

Administración, único y final. 

 

                                                                                                                                                
valoración política, entre diferentes alternativas, todas igualmente válidas dentro de un marco del 
Derecho”. Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 82 
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     El ordenamiento jurídico, como fue planteado en el punto 6.1.1. de este Capitulo, por un 

lado otorga a un Órgano de la Administración del Estado un poder propio, único, exclusivo  

y final para que decida-elija entre aquellas alternativas (medios) idóneas para alcanzar el 

bien común, pero por otro lado, el hecho de que la discrecionalidad permita realizar una 

elección de entre varias alternativas supone que el Derecho elimina la posibilidad de elegir 

algunas otras alternativas, o lo que es lo mismo decir, que sólo existe un conjunto de 

alternativas toleradas por el ordenamiento jurídico. 

 

     El rol del Derecho respecto de la discrecionalidad consiste en eliminar de la posibilidad 

de elección a aquellas alternativas antijurídicas, dejando una pluralidad de alternativas 

válidas susceptibles de elección304. Luego es posible entender la discrecionalidad como “un 

núcleo de poder de elección final rodeado por un marco de restricciones”305. 

 

 

7.2. El control de la actividad administrativa 

 

     Al hablar de control se está aludiendo a una acción desarrollada por un sujeto, el 

controlador o fiscalizador, sobre la actividad de otro sujeto, el sujeto controlado o 

fiscalizado, cuya finalidad es determinar si las actuaciones sujetas a fiscalización se han 

ajustado o no a los parámetros que rigen la respectiva actividad306. 

 

     Mas específicamente en lo concerniente al control de la Administración se afirma que 

“de los poderes del Estado, la Administración es el más controlado. Esta gran cantidad de 

controles a que esta sujeta no se observa respecto de los otros poderes del Estado, siendo 

                                                 
304 Esto es así debido a que cuando el poder legislativo configura una potestad discrecional, de poco 
sirve la norma en que así se hace para encauzar la subsiguiente acción administrativa, por lo que el 
control del fondo de una decisión discrecional fuerte no puede basarse en el control de los elementos 
reglados. Sin embargo podemos afirmar que no cabe ninguna decisión absolutamente indiferente al 
Derecho, ni siquiera en las potestades discrecionales, esto por que no va a ser la voluntad del 
Parlamento la que guíe la solución del caso concreto, sino la totalidad del ordenamiento la que va a 
dar sentido a la decisión administrativa y le va a establecer una serie de requisitos, lo que abre la 
puerta al control judicial. De la Cuétara, Juan Miguel. Las Potestades Administrativas. Madrid. 
Editorial Tecnos S.A. 1986. P. 90-91  
305 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 148 
306 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio del control. Apuntes de Cátedra. P. 3 
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probable tal situación como consecuencia de que en nuestra opinión no existe poder estatal 

de tanta significación cotidiana para los ciudadanos y para el desarrollo institucional del 

Estado de Derecho”307. 

 

     Con la finalidad de tener una breve visión del control de la actuación administrativa 

analizaremos los tipos de controles a los cuales esta se encuentra sometida. 

 

 

7.3. Los Tipos de controles 

 

     Respecto de los tipos de controles, y debido a su pertinencia con este trabajo, aquí sólo 

trataremos aquellos referentes a la distinción entre control de legalidad y control de merito, 

conveniencia u oportunidad, y aquella, la más tradicional de las clasificaciones, que 

distingue el control atendiendo a la naturaleza del órgano que lo ejerce, lo cual da lugar al 

denominado control parlamentario o político, al control administrativo, al control judicial e 

incluso a un control social.  

 

 

7.3.1. El control de legalidad y el control de merito, conveniencia u oportunidad 

 

 

a) Control de legalidad 

 

     El control de legalidad ha sido entendido como “aquel que busca y persigue que los actos 

de la Administración controlada se ajusten  las disposiciones de la ley, o, si se quiere en 

términos más amplios y tal vez más precisos, de las normas jurídicas que regulan la marcha 

de esa administración, sean estas normas Constitución, las leyes y aún los reglamentos”308. 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto en Capitulo I de este trabajo, en la actualidad la 

                                                 
307 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731 (615) 
308 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y comparado. Introducción y Fuentes. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1996.  P. 46 
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sumisión de la Administración lo es no sólo a las normas escritas sino que también a los 

principios constitucionales y a los principios generales del Derecho, por lo cual más que 

hablarse de control de legalidad se habla de control de juricidad. 

 

 

b) Control de oportunidad 

 

     Respecto a lo que se entiende por control de mérito conveniencia u oportunidad, Silva 

Cimma afirma que el control de la oportunidad “recae sobre el mérito, es decir, todos 

aquellos aspectos constitutivos de la oportunidad o conveniencia del acto mismo”309. En un 

sentido muy similar, Madariaga señala que el control de mérito u oportunidad “mira a la 

conveniencia u oportunidad de los actos dictados por la administración activa. En la medida 

que el mérito forma parte de la legalidad, ambos controles vienen a confundirse”310.  

 

 

7.3.2. El control de la actividad administrativa dependiendo del órgano que lo ejerce 

 

a) El Control Parlamentario 

 

     En nuestro Derecho el control parlamentario o político es realizado por la Cámara de 

Diputados y encuentra su fuente en el artículo 52 de la Constitución Política de la República. 

Dicha norma consagra como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados la de fiscalizar 

los actos de gobierno. La actividad controlada abarca todo el ámbito del gobierno y la 

administración, entregada al Presidente de la República y a los entes comprendidos en los 

sectores centralizados y descentralizados a través de los cuales el Estado cumple sus 

funciones” 311. Según Rolando Pantoja312, debido a que la Constitución no distingue, y por 

                                                 
309 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y comparado. Introducción y Fuentes. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1996. P. 47 
310 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 77 
311 “La actividad controlada abarca todo el ámbito del gobierno y la administración, entregada al 
Presidente de la República y a los entes comprendidos en los sectores centralizados y 
descentralizados a través de los cuales el Estado cumple sus funciones”. Cordero Vega, Luis. El 
principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: ROLANDO PANTOJA 
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ello no siéndole lícito al intérprete distinguir, la Cámara ejerce la fiscalización en todos los 

aspectos que abarca el control, desde el control de legalidad de la actuación de los órganos 

gubernativos y administrativos hasta el control de oportunidad de sus actividades.   

 

b) El Control Administrativo 

 

     El control administrativo puede subclasificarse en control interno o externo atendiendo a 

la posición institucional en que se encuentra el órgano fiscalizador respecto del órgano 

fiscalizado. 

 

     El control interno es la fiscalización jerárquica que se realiza al interior de un organismo 

administrativo. De acuerdo al artículo 11 de LOCBAE este control es realizado por las 

autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que 

corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 

organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto 

a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la 

legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

 

     El jerarca, en virtud del recurso de dicho nombre, puede revisar los actos de sus 

subordinados modificando reemplazando o dejándolo sin efecto (artículo 59 inciso final 

LBPA). Además, el superior jerárquico, puede emitir ordenes a de obligado cumplimiento 

para los funcionarios públicos de su dependencia (artículo 61 letra f Estatuto 

Administrativo)313 e incluso llegar a sancionar a estos (artículo 140 Estatuto Administrativo) 

 

                                                                                                                                                
BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. p. 597-
731 (Pág. 625) 
312 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio del Control. Apuntes de Cátedra. P. 16 
313 Respecto del deber de acatar las ordenes del jerarca, el artículo 62 del Estatuto Administrativo 
dispone que “En el caso a que se refiere la letra f) del artículo anterior, si el funcionario estimare 
ilegal una orden deberá representarla por escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél 
deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior 
que hubiere insistido en la orden. Tanto el funcionario que representare la orden, como el superior 
que la reiterare, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la jefatura superior 
correspondiente, dentro de los cinco días siguientes contados desde la fecha de la última de estas 
comunicaciones. 
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     El control externo es aquel que se realiza desde afuera del ente controlado, en otras 

palabras es aquel ejercido por un órgano ajeno a la institución fiscalizada. En lo que para 

efectos de este trabajo nos interesa, el artículo 98 de la Constitución314 atribuye a la 

Contraloría General de la República la función de ejercer el control de legalidad de los actos 

de la Administración. Si bien de acuerdo al artículo 1 LOCBGAE la Contraloría es un 

órgano administrativo, el control realizado por esta es uno de carácter externo debido a que 

la CPR la caracteriza como un ente autónomo, es decir que se rige sólo por normas 

constitucionales y legales, y por no estar sujeto a vínculo alguno con el Presidente de la 

República. Respecto del ámbito de control ejercido por la Contraloría, el artículo 21 B 

LOCGR dispone que dicho ente, “con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no 

podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o 

administrativas” 315 

 

 

c) El Control Jurisdiccional 

 

     El control jurisdiccional, es aquel que en nuestro Derecho debe ser realizado por los 

Tribunales que determine la ley. Según Luis Cordero, el control judicial de la actuación 

administrativa  “resulta del mandato dirigido por la Constitución al orden jurisdiccional de 

servir a la tutela de los derechos individuales y no a la garantía de legalidad formal”316  

 

     En la actualidad “hay un sistema de control judicial en que cabe distinguir tres 

situaciones: asuntos en que los tribunales ordinarios son competentes por texto expreso, 

ejemplo: la reclamación por el acto expropiatorio; asuntos en que son competentes 

                                                 
314 Dentro de las funciones que el citado artículo encarga a la Contraloría General de la República se 
encuentran: ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración (este control excluye los 
controles de oportunidad o conveniencia), fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, 
de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinará y 
juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la 
contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley 
orgánica constitucional respectiva. 
315 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio del Control. Apuntes de Cátedra. P. 19 
316 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731 (721) 
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tribunales especiales por mandato expreso de ley, ejemplo: el Tribunal de Cuentas; asuntos 

en que son competentes los tribunales ordinarios por mandato constitucional producto de la 

reforma de 1989. Aquí cabe la acción reparatoria a que se refiere el artículo 38 de la 

Constitución y la anulatoria que se configura por los artículos 7º y 19, núm. 3.”317. Respecto 

de la acción reparatoria del citado artículo 38 se afirma que “la acción (contenciosa 

administrativa) sólo prosperará si la decisión administrativa impugnada infringe el 

ordenamiento jurídico y la infracción consiste en una lesión de derechos.”318 

 

     En lo que respecta al control jurisdiccional de la conducta administrativa, el citado autor 

afirma que este se extiende a todas las determinaciones que tome la Administración y en 

todos sus aspectos (control de la competencia, de la investidura regular, del cumplimiento de 

las formas procedimentales, fundamentos de los hechos invocados, su calificación y 

apreciación, la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, etcétera) 319 y el parámetro 

para contrastar la conducta fiscalizada es todo el ordenamiento jurídico, es decir tanto las 

normas escritas como las directrices constitucionales, valores y principios generales del 

Derecho. 

 

     En lo concerniente a la posibilidad de un control de oportunidad realizado por los 

Tribunales,  la doctrina la acepta sólo con un carácter muy excepcional. En efecto, Domingo 

Sesin320 señala que aun cuando un acto no puede ser invalidado por infracción al derecho, 

por cuanto tanto sus elementos reglados como discrecionales respetan la juricidad, el acto 

                                                 
317 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731 (Pág.626) 
318 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731 (Pág. 723) 
319 En otras palabras “todas las determinaciones que tome la Administración son revisables en sede 
judicial y en todos sus aspectos (control de la competencia, de la investidura regular, del 
cumplimiento de las formas procedimentales, fundamentos de los hechos invocados, su calificación y 
apreciación, la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida, etcétera)” Cordero Vega, Luis. El 
principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: ROLANDO PANTOJA 
BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. p. 597-
731 (Pág. 626) 
320 Domingo Sesin citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 434 
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podría ser considerado inoportuno. En efecto, el citado autor agrega que analizar la 

oportunidad no presupone aplicar una regla sino verificar “si la realización práctica de lo 

resuelto es conveniente o no según las circunstancias particulares”. Por ello el autor citado 

concluye que la inoportunidad no es un vicio de juricidad que haga posible su revisión 

judicial, salvo en caso excepcional de “extrema gravedad”, en cuyo caso, señala Sesin, se 

aplicarían las pautas del error manifiesto de apreciación. 

 

     Entre nosotros, Mónica Madariaga señala que “cuando el mérito es parte integrante de la 

legalidad, por encontrase la voluntad decisoria del agente público estrictamente 

condicionada por la ley, el órgano de fiscalización jurídica necesariamente deberá 

pronunciarse sobre la debida correspondencia existente entre los elementos de hecho 

contenido de la decisión administrativa, para resolver en definitiva sobre la regularidad 

substancial del acto con las normas en que se sustenta”321. La citada autora agrega que “El 

juez o el contralor, en general, al enjuiciar un acto discrecional, deberán respetar el mérito 

apreciado por la autoridad que dentro de sus facultades lo dictó. Pero si esta valoración ha 

sido efectuada con miras a alcanzar fines arbitrarios o abusivos, o el acto es inoportuno o 

inconveniente desde un punto de vista objetivo –señalado en ocasiones por la norma 

superior-, el contralor administrativo declarará su antijuricidad, o lo anulará si se trata de un 

órgano jurisdiccional, pese a lo cual permanecerán incólumes las facultades discrecionales 

de su autor. Porque no pueden confundirse los conceptos de discrecionalidad y arbitrariedad 

en un Estado de Derecho”322.  

 

     Por otro parte, Pierry323 afirma que el control de la oportunidad escapa a la labor del juez 

y hacerlo constituiría una sustitución de la función administrativa. La única excepción 

podría darse cuando el juez se encontrara frente a un manifiesto error de apreciación de los 

hechos por parte de la Administración  

 

                                                 
321 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. P. 47 
322 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993.. P. 58 
323 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P. 179 
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     Finalmente, el inciso segundo del artículo 11 LOCBGAE establece que el control de la 

oportunidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos 

(además del control de legalidad de las actuaciones) le corresponde a las autoridades y 

jefaturas administrativas. En el mismo sentido antes señalado se encuentra el artículo 52 DL 

1263, el cual respecto del control financiero del Estado señala que “la verificación y 

evaluación del cumplimiento de los fines y de la obtención de las metas programadas para 

los servicios públicos son funciones que competen a la Administración del Estado y cuyo 

ejercicio corresponde al Ejecutivo”. 

 

 

7.4. El control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa en la doctrina 

 

     Para tener una visión completa del control jurisdiccional de la discrecionalidad 

administrativa analizaremos las opiniones doctrinales que, o bien restringen el control o bien 

lo legitiman, los límites de la discrecionalidad y sus correlativas técnicas de control, y 

finalmente las opciones del juez ante una decisión antijurídica tomada en virtud de una 

potestad discrecional. 

 

 

7.4.1. Las actitudes que los tribunales pueden adoptar frente a una decisión 

discrecional 

 

     Frente a una decisión discrecional de la Administración, existen básicamente dos 

doctrinas que justifican la actitud que los tribunales deben adoptar frente a aquella. Por un 

lado, se encuentra la doctrina de la deferencia judicial, que justifica un ámbito de respeto de 

los tribunales a la decisión discrecional de la Administración cuando dicha decisión ha dado 

cumplimiento a los requisitos reglados-formales de la potestad en cuestión; y, por otro lado, 

se encuentra la doctrina del control pleno de la decisión discrecional, en la cual el rol de los 

tribunales consiste en constatar si las razones en que se sustenta la decisión no es contraria al 

ordenamiento jurídico.   
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7.4.1.1. La Doctrina de la Deferencia judicial a las decisiones discrecionales 

administrativas. 

 

     Una de las actitudes que los tribunales pueden adoptar respecto de las decisiones 

administrativas discrecionales es una de deferencia, lo cual significa que los tribunales 

deben otorgar a la Administración un ámbito de respeto a sus valoraciones y decisiones, 

cuando dicha valoración o decisión se ha producido con observancia y cumplimiento a los 

requisitos reglados y formales de la potestad en cuestión.  

 

     Esta doctrina de la deferencia, que en la práctica disminuye las posibilidades reales y el 

alcance del control judicial, se basa fundamentalmente en argumentos de orden pragmáticos 

aludiendo principalmente a los conocimientos especializados o a la experiencia con que la 

Administración cuenta, lo cual adquiere especial valor frente a la parvedad de medios de los 

tribunales y su mucho trabajo al momento de enjuiciar valoraciones y decisiones. En efecto, 

en nuestro Derecho se ha afirmado que “la Administración está mejor equipada, en 

comparación con el Poder Legislativo o Judicial, para enfrentarse con complejos problemas, 

debido a su diseño institucional. Su personal especializado, la experiencia derivada de su 

actividad, así como, por lo que nos interesa, la flexibilidad y adecuación específica de sus 

procedimientos de toma de decisiones. En el mismo sentido, se indica que, en virtud de su 

constante exposición a un solo tipo de problemas, así como mediante la selección de 

personal por entrenamiento especializado, la actividad administrativa comporta un grado de 

especialización que los Tribunales y los Parlamentos, habida cuenta de su carácter 

generalista, rara vez podrían alcanzar. Aun cuando la actuación administrativa no tenga el 

conocimiento científico exigido o la experiencia técnica requerida para llegar a soluciones 

definitivas al comienzo de sus operaciones, el modelo expertocrático de la Administración 

imagina que con el tiempo la experiencia y la investigación producirán juicios 

administrativos crecientemente correctos. Por otra parte, el hecho de que sea el Presidente 

de la República el titular de la función de Gobierno y Administración, así como el hecho de 

que la Administración esté condicionada jerárquicamente a su figura (artículo 38.2. CPR y 

su artículo 1ª LOCBGAE), dota a la Administración de un legitimidad democrática mediata, 

con la correlativa responsabilidad política de aquel (artículo 53 Nª 2CPR) por su gestión, 

que se hace más adecuada para el servicio responsable de los intereses generales, 
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desarrollado a través de la discrecionalidad de las políticas públicas implementadas por el 

gobierno”324.  

 

     “Todo lo anterior exige al juez una definición previa de los límites de sus competencias, 

para apreciar adecuadamente el problema que debe resolver, lo que no significa reconocer 

zonas exentas de control judicial, sino tan sólo una forma de aproximación del juez al 

conflicto que debe resolver. En efecto, existen una serie de consideraciones en los 

equilibrios de la condición de deferencia que es necesario tener en cuenta, para ver si ésta se 

da con mayor o menos propiedad: el primer criterio es el nivel de discrecionalidad que se le 

ha reconocido explícitamente a la autoridad administrativa por parte del legislador, y 

siempre y cuando ésta sea constitucionalmente admisible. No lo estaríamos cuando la 

discrecionalidad conferida sea de tal excesiva manera que impediría la tutela judicial, y por 

esa vía un control adecuado de los jueces frente a la administración; el segundo, es el tipo de 

actos sujetos a control, es decir, si en ellos se han considerado o no otros aspectos de 

legitimación colectivamente aceptados; por ejemplo; participación ciudadana; el tercero es 

el nivel técnico del acto, lo que si bien desvía el tema hacia la discrecionalidad técnica, no es 

exigible la deferencia, cuando lo que se juzgan son los hechos, que legitiman jurídicamente 

el acto; el cuarto criterio es el origen democrático del órgano del cual emana el acto 

administrativo, ya que no es la misma condición de legitimación el acto que emana de un 

municipio que el de un órgano administrativo de carácter técnico” 325 

 

     Un ejemplo de la aplicación de la doctrina de la deferencia la encontramos en la 

jurisprudencia los Estados Unidos desde el caso “Chevron” 326, en donde la Supreme Court 

                                                 
324 Cordero Vega, Luis. Las paradojas de la institucionaldiad ambiental o cómo debemos diseñar 
nuestras instituciones. En: Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, Sergio; Moraga 
Sariego, Pilar; y Urbina Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de derecho 
ambiental. Segunda edición. Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. 335-347 p.   
325 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-73. (725-727) 
326 Los hechos del juicio son los siguientes: En 1977, el Congreso modificó la "Ley del Aire Libre de 
Contaminación" (Clean Air Act) con el objeto de hacer frente a los Estados que no habían alcanzado 
los niveles de calidad del aire establecidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (en 
inglés: EPA). La modificación introducida a la Ley del Aire Libre de Contaminación exige que estos 
Estados que no se han ajustado a los estándares, establezcan un programa que regule las 'fuentes de 
contaminación nuevas o las ya existentes que sean modificadas.  
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estableció que ante el silencio u oscuridad de un texto legal, los Tribunales deben mostrar 

deferencia ante la interpretación que de los mismos hacen las Agency, siempre y cuando esa 

interpretación sea razonable.  

 

     Desde dicho caso, se puede analizar el ámbito de respeto que los tribunales deben otorgar 

a las valoraciones y decisiones administrativas, observando la evolución de los parámetros 

que dicha jurisprudencia ha establecido como límites a la deferencia. Se puede constatar que 

la jurisprudencia ha ido estableciendo progresivamente parámetros más estrictos a cumplir 

para que los tribunales abandonen su actitud deferente. Así, en un principio, la deferencia 

terminaba cuando la decisión fuese irrazonable, posteriormente sólo cuando hubiesen 

indicaciones compulsivas o imperiosas que pusieran en duda la decisión administrativa, para 

finalmente establecer que la invalidación sólo procede cuando la interpretación 

administrativa contradice claramente la intención expresada por el Congreso “lo cual, como 

se comprende, dada la riqueza de la casuística y el esquematismo de las leyes actuales, cae 

ya virtualmente en la imposibilidad absoluta”327. 

 

                                                                                                                                                
     Sin embargo, la Ley no establecía qué debía entenderse por "fuente". Durante la administración 
Carter, la EPA entendió dicha expresión como "cualquier equipamiento en una planta que producía 
contaminación". Pero en 1981, después de la elección de Ronald Reagan la EPA adoptó una nueva 
definición que permitía a una planta existente obtener permisos para adquirir nuevo equipamiento 
que no cumpliera con los estándares, siempre y cuando el total de las emisiones de la planta en su 
conjunto no incrementaran. 
     Ante ello, la Natural Resources Defense Council (NRDC), un grupo no gubernamental destinado a 
la protección del medio ambiente, impugnó el reglamento de la EPA (que interpretaba la expresión 
"fuente") ante la Corte Federal. Por su parte, Chevron como parte afectada, apeló en contra de la 
decisión dictada por dicha Corte 
     El problema que enfrentaba la Corte era, por tanto, qué estándar de revisión debe ser aplicado por 
una Corte a la lectura que una agencia gubernamental hace de una ley, en cuya virtud confiere a esa 
agencia autoridad para regular una determinada situación 
     La Corte, en opinión del juez John Paul Stevens, reconoció expresamente la facultad de las 
agencias gubernamentales de interpretar preceptos legales oscuros. Lo interesante del fallo, es que de 
allí surgió un análisis de dos niveles (conocido como el "Análisis Chevron") que busca determinar 
cuando debe concederse deferencia a la interpretación que ha efectuado una agencia 
     De acuerdo a este análisis, la Corte revisora debe examinar: a) Si una ley es ambigua, o bien, si 
contiene un vacío cuya resolución fue encargada por el Congreso a la agencia, y; b) Si la 
interpretación de la agencia del texto legal es razonable o no. Si se cumplen estos dos requisitos, 
entonces la corte debe conceder deferencia a la lectura que la agencia hace de la ley y respetar dicha 
interpretación.  
327 García de Enterría, Eduardo; Democracia, Jueces y Control de la Administración. Editorial 
Civitas. Madrid. 1996. 2º edición. 193 
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     Respecto de nuestra jurisprudencia, Rubén Saavedra328 ha constatado la aplicación del 

principio de la deferencia judicial frente al ejercicio de las potestades administrativas 

discrecionales, especialmente cuando se ha pretendido cuestionar la potestad reglamentaria 

del Presidente de la República o cuando se ha pretendido la revisión de decisiones adoptadas 

en el marco de discrecionalidad política y técnica fundamentalmente. 

 

     Los criterios que Saavedra ha identificado para aplicar la deferencia judicial son los 

siguientes329: a) El recurso de protección no es la vía idónea para la revisión de la bondad o 

error de las decisiones de la Administración; b) El reconocimiento de facultades 

discrecionales o privativas de la autoridad para decidir; c) Principio de inavocabilidad 

extraorgánica de la jurisdicción; d) Los Tribunales no pueden sustituir a la autoridad en el 

ejercicio de sus funciones regulatorias y; e) Actos administrativos emanados de órganos 

colectivos con fundamentos en antecedentes técnicos (discrecionalidad técnica). 

 

 

a) El argumento de la reducción de la intensidad del control debido a mayores 

aumentos de garantías formales, organizativas y procedimentales  

 

     Para cierto sector de la doctrina comparada330, el aumento de las garantías formales, 

organizativas y procedimentales a favor de los ciudadanos (por ejemplo en el ámbito 

urbanístico, ambiental y en los procedimientos tarifarios) trae aparejado una reducción en la 

capacidad de los tribunales para controlar el ejercicio de las potestades discrecionales. 

Según ésta corriente, el control jurídico no debe traspasar las fronteras propias del Derecho, 

y la presencia reforzada de elementos competenciales y procedimentales constituye una 

especie de límite natural para los tribunales. El juez que revisa una actuación administrativa 

no puede llegar a sustituir una decisión discrecional en cuanto al fondo, pero debe asegurar 
                                                 

328 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 298 
329 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 299 
330 En este sentido Joaquín Tornos Mas citado en: Montt Oyarzún, Santiago. El procedimiento 
administrativo. Una tarea esencial aún pendiente para el Congreso. Apuntes de Cátedra de Derecho 
Administrativo. Universidad de Chile 
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que esa decisión se ha formado correctamente, tomando en consideración todos los intereses 

afectados y los factores relevantes y ponderándolos razonablemente. De ahí que, en materia 

de potestades discrecionales, si las garantías procedimentales se han cumplido 

satisfactoriamente, es decir, si permiten aclarar las razones de la decisión y que estas razones 

no son manifiestamente contrarias a Derecho, el juez debe admitir la validez de la decisión 

discrecional, aun si considera subjetivamente que pudieran haber existido otras soluciones, 

alegadas o no en el procedimiento, más aceptables e incluso más ventajosas desde el punto 

de vista del interés público. En síntesis, la garantía del acierto de la racionalidad, está en la 

previa determinación de quién o cómo debe adoptar esta decisión. 

 

      En nuestro Derecho, Enrique Barros331 explica la actitud de los tribunales ante la 

discrecionalidad administrativa aclarando y distinguiendo el rol que actualmente cumplen la 

Administración, el Derecho y el juez. Con respecto a la tarea  de la Administración en su 

función de proveer bienes públicos, corregir externalidades y aplicar principios de justicia 

distributiva, esta es esencialmente política y se expresa en la decisión. Respecto al rol del 

Derecho, señala que el derecho tiene poco que decir respecto de los fines cuando el estado 

actúa como regulador o servidor de la comunidad, esto debido a que este da forma al Estado 

y establece límites a su actuación, pero no define el contenido de la decisión. Lo que si hace 

el Derecho es definir como y en que ámbito, más bien amplio, operan las decisiones 

públicas. En este sentido la ley establece los procedimientos para que las decisiones públicas 

sean adoptadas, tomando en todo caso los resguardos de transparencia y debido proceso 

administrativo, en definitiva, el derecho regula el procedimiento decisorio, y, de ese modo, 

puede prescribir un itinerario público al proceso de decisión que favorezca que todas las 

opiniones relevantes sean escuchadas, así como la razonabilidad técnica e imparcialidad del 

output. Como se puede concluir, aquí, la tarea del Derecho es ante todo formal. Así expuesto 

el rol del Derecho, el control judicial ha tendido a referirse a la observancia del 

procedimiento y/o a las autorizaciones legales, y sólo en el límite al control material de 

constitucionalidad. Por otro lado, al carecer los jueces de los instrumentos analíticos y de 

legitimidad política, para definir criterios de distribución del gasto, para jerarquizar 

prioridades y para decidir acerca de las técnicas regulatorias más eficientes resulta 

                                                 
331 Barros Bourie, Enrique. Lo público y lo privado en el Derecho. Revista de Estudios Públicos. 
(81): 5-37. Verano, 2001 
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usualmente exorbitante que los jueces asuman el control de mérito u oportunidad de las 

políticas públicas. Aún más, el autor en comento califica de ilusión esperar que los jueces 

puedan discernir el mérito de los antecedentes que llevan a la autoridad a establecer la 

regulación, como lo muestran las insalvables dificultades que han encontrado recursos de 

protección contra órganos reguladores (en materias de tarificación de servicios públicos, por 

ejemplo), cuando se ha perseguido un control material de arbitrariedad. Todo lo expuesto 

explica que el control judicial tienda a ser formal y que en lo sustantivo se límite 

esencialmente a los casos en que la autoridad ha abusado de su potestad, desviando su 

ejercicio del fin con que le fue conferido. 

 

     Finalmente, debemos señalar que en contra de la doctrina recientemente expuesta, se 

puede argumentar que las mayores garantías procedimentales no pueden considerarse como 

un freno al control judicial debido fundamentalmente a que; a) no existe base constitucional 

para entender que las garantías procedimentales puedan justificar la disminución en la 

intensidad del control judicial, y; b) que el control jurisdiccional debe seguir siendo la 

mayor garantía del principio de legalidad en el Estado de Derecho, ya que estamos muy 

lejos de compensar sus deficiencias mediante reglas de organización y procedimiento, como 

proponen algunos autores, aunque por supuesto éstas sean igualmente necesarias. Respecto 

del fondo o materialidad de la decisión, el control judicial ha de ser tan intenso como el 

Derecho lo permita, y la mayor o menor programación procedimental no constituye bajo 

ningún respecto un límite al razonamiento jurídico. Otra cosa distinta es la innegable 

utilidad del reforzamiento procedimental cuando se trata de potestades discrecionales, 

situación que constituye una adecuada complementación a la difícil fiscalización de la 

discrecionalidad administrativa. Ante la discrecionalidad, el derecho administrativo debe 

volver la vista a la fase previa a la adopción de la decisión, tratando de garantizar que se 

adoptará la decisión más racional a través de la determinación del procedimiento en virtud 

del cual se adopta la decisión.332 

 

                                                 
332 En este sentido se pronuncia Santiago Montt siguiendo a Alonso Mas y Chinchilla Marín en Montt 
Oyarzún, Santiago. El procedimiento administrativo. Una tarea esencial aún pendiente para el 
Congreso. Apuntes de Cátedra de Derecho Administrativo, Universidad de Chile 
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     Sin embargo, también en nuestro Derecho y con posterioridad a la opinión antes 

expresada, se ha afirmado que tanto la deferencia que los Tribunales le deben a las 

decisiones administrativas como la pretendida reducción de la intensidad del control debido 

a mayores aumentos de garantías formales, organizativas y procedimentales deben ceder 

cuando la decisión pública entre en juego con un derecho fundamental. “En un caso resulta 

cuestionable la condición de mayor deferencia, o bien supone una neutralización de ésta. 

Esto sucede cuando están en juego los derechos fundamentales. Como se afirma, si bien la 

deferencia en el control jurídico viene determinada por la intervención de una circunstancia 

amparada por el ordenamiento jurídico, que exige de los tribunales una moderación en el 

ejercicio de sus funciones, en aquellos casos en que existe un derecho fundamental en juego 

la deferencia sólo puede interpretarse a favor de éste, y no en defensa de la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, o en la experiencia técnico de la administración en la 

materia. Los derechos fundamentales son precisamente límites concretos a la fuerza de la 

mayoría y de la experiencia técnica y programadora de los poderes públicos, de tal forma 

que su violación nunca podrá enjuiciarse a la luz de una deferencia no amparada 

constitucionalmente. Los factores que justifican una aplicación deferente y ampliamente 

argumentada por parte de los tribunales no entran en juego cuando implique un derecho 

fundamental, tanto a la hora de determinar la existencia o no de éste, como en el momento 

de enjuiciar su limitación. Lo anterior no significa que los jueces, en el ámbito de la 

protección de un derecho, puedan resolver, sin atender a la deferencia, que la intervención 

administrativa es la que da más garantía a un derecho fundamental que la propia 

intervención judicial en la medida en que ella tiene las competencias legales suficientes y 

adecuadas para garantizarlo, lo que podrá llevar al juez a recomendar o derechamente 

ordenar proceder en tal sentido”333 

 

 

7.4.1.2. Las doctrinas que legitiman un control pleno de la discrecionalidad 

administrativa por parte de los tribunales. 

 

                                                 
333 Cordero Vega, Luis. El principio del control público en el derecho administrativo chileno. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA  (Coordinador). Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial 
Porrúa. 2007. p. 597-731(726-727) 
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     A diferencia de la doctrina de la deferencia en donde los tribunales presumen la juricidad 

de la decisión una vez que han constatado el cumplimiento de los elementos reglados-

formales de la decisión, en la doctrina del control pleno de la discrecionalidad administrativa 

los tribunales desde que son requeridos para controlar la decisión discrecional deben 

emprender un análisis del proceso de formación de la decisión con la finalidad de constatar 

si las razones en que se sustenta la decisión se ajusta, o no, al Derecho (fundamentalmente a 

los principios generales del Derecho). 

 

     Dentro de los autores que legitiman a los tribunales a ejercer un control pleno de la 

discrecionalidad administrativa ciertamente destaca la figura de Tomás Ramón Fernández, 

cuya doctrina será expuesta en el punto 7.5.1. de este Capitulo. 

 

     Entre nosotros, quien se ha pronunciado de manera más clara a favor de un control pleno 

de la discrecionalidad es sin duda Eduardo Soto Kloss, quien afirma que los tribunales 

deben controlar todos los elementos de la estructura de la potestad (es decir, el quién, cómo, 

cuándo, por qué, para qué y el qué), en toda su plenitud e integridad. Específicamente 

respecto del “qué”, es decir de la decisión a adoptar, el control recaerá sobre si la medida 

adoptada es una de las varias que ha prefigurado la ley, y si la medida adoptada es 

proporcionada334.    

 

     Como ejemplo de las tendencias jurisprudenciales tendientes a comprobar que una 

potestad discrecional ha sido ejercida conforme a Derecho por la vía del análisis judicial del 

proceso de formación de la decisión discrecional, podemos citar al Derecho norteamericano 

en donde es posible identificar con relativa precisión las épocas en que los tribunales han 

abandonado la deferencia para atreverse a realizar un control más incisivo de la 

discrecionalidad administrativa. Dicha tendencia, que se manifiesta con la doctrina del 

“Hard Look”, podemos ubicarla temporalmente en la década de los setenta, pero más 

importante que su ubicación temporal son las causas y razones que explican la actitud que 

los tribunales adoptaron frente a las decisiones discrecionales. En la década de los setenta, 

época conocida como la “public interest era”, se concentran una serie de circunstancias  

                                                 
334 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II., P. 60-61 
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(entre ella podemos nombrar el fenómeno de la captura de las “agencys” por los regulados o 

el fin del mito de la neutralidad de la Administración cuando ejerce su especialidad técnica, 

esto debido a que se llega a la creencia de que incluso en procesos científicos de evaluación 

de riesgos pueden llevarse a cabo juicios políticos) que llevaron a los poderes públicos a 

creer que no todas las decisiones discrecionales administrativas servían con objetividad a los 

intereses públicos, por ello el Congreso empieza a dictar leyes que refuerzan la transparencia 

y la participación335 de los procedimientos de formación de decisiones administrativas, 

mientras que los tribunales se sintieron legitimados para adentrarse en el proceso de 

formación de la decisión discrecional administrativa con la finalidad de comprobar que la 

Administración ha llevado a cabo un ejercicio informado de la discrecionalidad sin 

desvirtuar la intención de la ley. 

 

     Como decíamos la doctrina del “Hard Look”  legitima al juez para emprender un análisis 

del expediente, para penetrar en las decisiones subyacentes incluyendo sus aspectos técnicos 

o especializados para asegurarse que la “agency” ha llevado a cabo un ejercicio informado 

de su discrecionalidad, sin desvirtuar la intención de la ley. Esto es así por cuanto para dicha 

doctrina el objeto del examen es el proceso racional conducente a la decisión final, como el 

cuidado con el que la Administración ha examinado cada opción. De acuerdo a dicha 

doctrina deberá invalidarse una decisión “no sólo en casos de errores o cuando se haya 

incumplido la intención del legislador, sino, de modo más amplio, si el tribunal es conciente, 

por la presencia de una serie de señales de peligro, de que la agencia no ha prestado una 

mirada verdaderamente atenta a los problemas presentados y no se ha embarcado en un 

proceso decisorio genuinamente razonado”336. De acuerdo al juez Leventhal pese a la 

apariencia de legalidad de la decisión administrativa, ante la presencia de estas señales de 

                                                 
335 Por ejemplo la ley de contaminación del aire de 1977 establece un procedimiento que exige a la 
Administración, desde la comunicación de la intención de aprobar un reglamento en el Federal 
Register, la constatación no sólo de datos básicos relativos al objeto de la norma y la autoridad 
responsable, sino los datos empíricos y metodológicos en los que se basa la propuesta normativa, así 
como las interpretaciones de la ley y políticas públicas en las que la agencia apoya su posición. A 
partir de ahí, se desarrolla un proceso con amplía participación de los interesados. Nota a pie de 
página en Comella Dorda, Rosa. Límites al poder reglamentario en el derecho de los Estados Unidos: 
evolución de los modelos tradicionales, control judicial y técnicas de negociación. Editorial Cedec. 
Barcelona. 1997. P. 43. 
336Comella Dorda, Rosa. Límites al poder reglamentario en el derecho de los Estados Unidos: 
evolución de los modelos tradicionales, control judicial y técnicas de negociación. Editorial Cedec. 
Barcelona. 1997. P. 55 



 160 

peligro la decisión es considerada antijurídica a menos que se demuestre lo contrario337. Por 

el contrario “si la agencia no ha eludido esta responsabilidad, el tribunal debe contentarse y 

confirmar la decisión final incluso si por su cuenta hubiera efectuado diferentes 

calificaciones y aplicado otros estándares”338 

 

 

7.5. El control de la discrecionalidad en nuestro ordenamiento jurídico 

 

     En lo que respecta a nuestro Derecho, Alejandro Vergara afirma que uno de los rasgos 

distintivos del control judicial de la Administración en el contencioso administrativo es que 

este se ejerce a posteriori respecto de decisiones ya tomadas por la Administración339. 

 

     Este control a posteriori del contencioso administrativo ha recibido la denominación de 

principio del acto previo y carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa340. 

De acuerdo a este principio “el juez debe respetar la realización integra (declarativa y 

ejecutiva) por la Administración de su potestad de autotutela: únicamente podrá intervenir 

                                                 
337 En el denominado caso State Farm de 1983, la agencia Nacional Highway Safety Administration 
luego de un proceso largo y complejo en donde se habían estudiado todas las posibilidades y 
consecuencias antes de llegar a una decisión,  había elaborado una normativa que exigía a los 
fabricantes de vehículos la instalación de dispositivos pasivos de seguridad, cinturones de seguridad 
automáticos fundamentalmente. Sin embargo y a causa de un cambio de política seguida por una 
nueva Administración, ésta con la finalidad de ahorrar costos para la industria deroga la normativa en 
cuestión argumentando que debido a lo fácil que es desactivar los cinturones automáticos la 
efectividad del mecanismo de seguridad era dudosa. El Tribunal Supremo consideró que la 
derogación de un plumazo, esto es sin un proceso largo y complejo como lo había sido el que 
determinó la implementación de la normativa, constituye una señal de peligro y que la 
Administración Pública no puede funcionar bajo el impulso de espasmos políticos aleatorios, sino a 
través de intentos racionales de resolver problemas de naturaleza complejas. Comella Dorda, Rosa. 
Límites al poder reglamentario en el derecho de los Estados Unidos: evolución de los modelos 
tradicionales, control judicial y técnicas de negociación. Editorial Cedec. Barcelona. 1997. P.  61-62 
338 Comella Dorda, Rosa. Límites al poder reglamentario en el derecho de los Estados Unidos: 
evolución de los modelos tradicionales, control judicial y técnicas de negociación. Editorial Cedec. 
Barcelona. 1997. P.  55 
339 El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción contencioso-administrativa 
especializada. Elementos para el análisis. Alejandro Vergara Blanco Gaceta Jurídica. 2005. Nº 297. 
P. 8 
340 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 517 
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cuando la autotutela declarativa esté ya producida y precisamente para verificar si la misma 

considerada en su singularidad, se ajusta o no al derecho material aplicable”341. 

 

     De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la regla general es que el juez revise el acto 

una vez concluido el procedimiento administrativo, en otras palabras, la impugnación de los 

actos administrativos procede sólo respecto del acto terminal del procedimiento 

administrativo. Para Claudio Moraga esto es así  ya que es el acto terminal el que puede 

afectar o lesionar los derechos o intereses legítimos de las personas342. Mientras que según 

Eduardo García de Enterría, “la regla general de que en principio no son impugnables los 

actos trámites sino sólo los actos terminales, obedece a un principio de concentración 

procedimental de tal manera que habrá que esperar a que se produzca la resolución final del 

procedimiento para, a través de la impugnación de la misma, poder plantear todas las 

eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener sobre el modo en que el 

procedimiento se ha tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos 

trámite”343 

 

     Sin embargo, hay excepciones en que el acto trámite es impugnable separadamente, las 

que se encuentran previstas en el artículo 15 inciso segundo de LBPA que dispone que “sin 

embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la 

imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión”. Al respecto, 

Moraga afirma que, en virtud del inciso segundo del artículo 10 LBPA, un acto trámite 

también puede ser impugnado cuando el materializa defectos de tramitación del 

procedimiento344.  

 

                                                 
341 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 517 
342 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P. 204 
343 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. p.570 
344 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P.204 
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     Así planteadas las cosas, el juez por regla general sólo podrá controlar el acto 

administrativo una vez que el procedimiento administrativo este concluido. Respecto de 

dicho acto podrá controlar: 

 

 

a) si se cumplieron los trámites del procedimiento.  

 

     El procedimiento administrativo es el camino y la base formal a través del cual la 

Administración aplica la ley generando un acto administrativo que sirve eficazmente al 

cumplimiento del bien común y el interés general. Todo procedimiento administrativo 

formal debe necesariamente pasar por etapas predefinidas por la LBPA, las que a falta de 

otra norma reguladora son la iniciación, la instrucción, la finalización y la comunicación. 

Así planteadas las cosas, el procedimiento administrativo constituye un límite a la 

discrecionalidad controlable por el juez, ya que al definirse por ley cuándo y cómo comienza 

el procedimiento, sus etapas, sus plazos, los intervinientes y cuándo y cómo termina, le 

queda vedado a la Administración alterar estos elementos, incluso en el evento que la 

potestad que se ejerce en el contenido del acto terminal sea puramente discrecional, puesto 

que la libertad decisional que le otorga la ley no se extiende al procedimiento345. 

 

 

b) si la decisión es coherente con el expediente 

 

     Como es sabido, la resolución administrativa final contiene una decisión que debe ser 

fundada (artículo 41 inciso tercero LBPA).  

 

     Existe una relación directa entre los fundamentos del acto administrativo terminal y su 

control jurisdiccional. Esto es así, debido a que la fundamentación exige de la 

Administración una precisión intelectual específica entre los hechos que dan motivo al acto 

(los cuales fueron aportados al expediente en la etapa de instrucción), el derecho en que se 

funda y la lógica subsunción de la decisión orgánica administrativa. La fundamentación 

                                                 
345 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P.229. 
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debe tener, entonces, la teórica aptitud de justificar ante el destinatario del acto en cuestión 

(y ante el juez natural, por lo demás), que la decisión administrativa es, en primer lugar, 

coherente con los hechos probados en el expediente y, en segundo lugar, que junto con 

sopesar los verdaderos y correctos antecedentes de hecho existentes y conocidos, ha 

considerado el derecho vigente aplicable a su caso particular para finalmente, como 

consecuencia de ello, resolver de la única manera posible, que es precisamente la que se ha 

expresado en el acto administrativo346.  

 

     De lo expuesto se desprenden el deber del juez de controlar tanto la coherencia del acto 

administrativo con el expediente como de controlar que la Administración ponderó 

adecuadamente los antecedentes que constan en el procedimiento.  

 

     Para verificar la coherencia entre el expediente y la decisión el juez deberá revisar el 

aquel, el cual constituye una garantía al servicio de la impugnación ya que al establecerse 

que el procedimiento administrativo se desarrolla y materializa a través de un expediente 

expresado en medios escritos o electrónicos, deja reflejado cual fue el acopio de información 

que se tuvo en consideración al momento de tomar la decisión administrativa final (artículo 

18 LBPA) facilitando el control de esta347.    

 

     Para controlar la racionalidad de las decisiones administrativas ha surgido la técnica del 

control de la coherencia interna de la decisión, en virtud de la cual se persigue verificar la 

coherencia lógica entre los diferentes elementos que integran la decisión (hechos 

determinantes-objeto-fin). “A través de este tipo de control los tribunales verificarán que la 

decisión adoptada es congruente con los datos en los que se basa, es decir, que de los hechos 

determinantes (premisas) puede derivarse la conclusión a la que ha llegado la 

Administración y que, por tanto, la decisión cumple con los requisitos de la lógica formal. Si 

entre los hechos determinantes y el contenido de la decisión no es posible encontrar un 

                                                 
346 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P.P. 283. 
347 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P. 230 
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vínculo lógico, la decisión discrecional será anulada por carente de justificación, esto es, por 

irracional”348.  

 

 

c) si la Administración ponderó adecuadamente los antecedentes que constan en el 

procedimiento.        

 

     También como técnica de control de racionalidad de las decisiones administrativas ha 

surgido la técnica del control de los factores relevantes, el cual tiene por finalidad verificar 

que la autoridad administrativa ha tomado en consideración todos los aspectos relevantes 

para adoptar la decisión final y que no se ha visto influida por aspectos irrelevantes, pero no 

permite a los tribunales controlar que la ponderación de dichos factores ha sido la 

correcta349.   

 

     En lo concerniente a los antecedentes que la Administración debe ponderar al tomar su 

decisión, el artículo 16 letra f) LBPA establece que las alegaciones formuladas y los 

documentos aportados en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, 

“deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 

resolución”. Respecto de aquella parte que establece el deber del órgano decisor de tener en 

consideración las alegaciones y documentos que le hubieren sido aportados, “es claro que 

ella importa el deber de la administración de resolver el procedimiento administrativo 

mediante un acto que decida todas las cuestiones planteadas en el expediente, de una manera 

congruente con el merito del mismo”350.  

 

     En definitiva, luego de este modesto análisis de la actitud que los tribunales adoptan 

frente a la discrecionalidad administrativa, llegamos a la conclusión de que a diferencia de la 

doctrina de la deferencia en donde los tribunales se limitan a un control más bien 

procedimental de la toma de decisiones discrecionales administrativas, y en donde, una vez 
                                                 

348 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 222 
349 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 222 
350 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P.267 
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verificada dicha regularidad procedimental, los tribunales presumían la legitimidad del 

fondo de la decisión siempre y cuando la decisión no adoleciera de manifiestas señales de 

irregularidad, en la doctrina del Hard Look el tribunal desde que es requerido para controlar 

la decisión discrecional emprende un análisis del proceso de formación de la decisión, pero 

además si el tribunal, en el análisis del proceso de toma de decisión discrecional, descubre 

alguna “señal de peligro” presume la antijuricidad de la decisión, de una manera análoga a la 

situación en que se encuentra las leyes que son sometidas a un juicio de constitucionalidad 

por detectarse en ellas clasificaciones sospechosas (suspect classifications), es decir criterios 

considerados como presumiblemente antijurídicos hasta que se demuestre lo contrario.  

 

     En este sentido, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, si bien excepcionalmente 

los actos trámites son impugnables separadamente, esto es cuando determinen la 

imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión, la regla general es 

que el juez revise el acto sólo una vez concluido el procedimiento administrativo. Respecto 

de dicho acto el juez podrá controlar: si se cumplieron los trámites del procedimiento; si la 

decisión es coherente con el expediente, y si la Administración pondero adecuadamente los 

antecedentes que constan en el procedimiento.        

 

 

7.6. El debate acerca del control judicial de la discrecionalidad administrativa en 

España 

 

    Debido al grado de difusión y repercusión que en nuestro país tiene la doctrina 

administrativista española, creemos indispensable pasar revista al ya clásico debate 

desarrollado en la madre patria entre la doctrina del pleno control judicial de la 

discrecionalidad administrativa y la de la deferencia.   

 

 

7.6.1. La doctrina del control judicial pleno de la conducta administrativa 
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     Tomás Ramón Fernández351 propone construir la teoría del poder discrecional de la 

Administración desde los principios que consagra la Constitución Española de 1978. Dentro 

de ellos destaca el principio de la interdicción de la arbitrariedad el cual constituye el punto 

de partida de la nueva dogmática. 

 

     Podemos resumir la tesis de Fernández en los siguientes puntos352: 

 

     Todas las decisiones de la Administración, incluyendo las discrecionales, son 

susceptibles de control judicial.   

 

     Los actos discrecionales, puesto que no pueden ser arbitrarios, deben estar motivados, es 

decir basarse en razones y no ser la mera expresión de la voluntad de los órganos que los 

dicta. 

 

     Esas razones no deben ser contrarias a la realidad, es decir, no pueden contradecir hechos 

relevantes de la decisión (los hechos determinantes). Entre esas razones y la decisión debe 

existir una relación de coherencia 

      

     El control judicial de los actos discrecionales (que no es un control de mera legalidad, 

sino que de Juricidad, pues la última palabra la tiene el Derecho, no simplemente la ley) se 

ejerce precisamente en relación a los tres aspectos anteriores. Lo que el juez debe controlar 

es, por tanto, que existan esas razones, que las mismas no contradigan los hechos 

determinantes de la realidad, y que resultan congruentes con la decisión (con el acto 

discrecional) 

 

     El resultado de ese control (cuando el acto sometido a examen no supera el anterior test 

de racionalidad) puede ser, normalmente la anulación del acto, y excepcionalmente, la 

sustitución de la decisión administrativa por la judicial cuando al final del proceso sólo es 

                                                 
351 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 85 
352 Así resume Atienza la posición de Fernández. Atienza, Manuel; Sobre el control de la 
discrecionalidad administrativa. Comentarios a una polémica, REDA Nº 85, 1995.P.   
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posible una única solución y de esta manera se reestablece la situación jurídica 

individualizada  

 

 

7.6.2. La doctrina de la deferencia de los tribunales a las decisiones discrecionales 

administrativas 

 

     Para Parejo Alfonso, el punto de partida para abordar el problema del control judicial de 

la Administración se encuentra en lo que él entiende como la correcta delimitación de las 

funciones constitucionalmente asignadas a los poderes públicos. “La cuestión central que 

suscita ha pasado a ser, en efecto, la de quien adopta la decisión en el caso, quien tiene la 

competencia para la creación de la norma, de la regla aplicable al caso”353. 

 

     En la correcta delimitación de las funciones constitucionales de los poderes públicos, 

juega un rol fundamental el nuevo rol que en el Estado democrático y social de Derecho 

juega la ley. El dilema acerca de quien tiene la ultima palabra, si el juez o la Administración, 

surge con toda gravedad e intensidad en los sectores sociales de mas alta complejidad y 

variabilidad, (por ejemplo, economía, urbanismo y medio ambiente) pues en ellos el 

legislador se encuentra ante la practica imposibilidad de regulación general con un mínimo 

de densidad ordenadora y, por tanto de programación o vinculación positiva de la 

Administración. Es en este escenario en que se produce el progresivo fenómeno de la 

renuncia por parte del legislador a la decisión de fondo, para en su lugar recurrir cada vez 

con mas frecuencia al simple establecimiento de criterios materiales de ponderación, 

principios o valores marco, fines y objetivos de la acción, estándares mínimos máximos, 

imágenes guía del optimo social y modelos de referencia; todo ello para la ulterior toma de 

decisiones en la fase de ejecución de la ley354. Como se podrá apreciar, el legislador formal 

renuncia a la toma de decisiones sustantivas para remitirla a la Administración en el 

posterior proceso de ejecución-aplicación. Dicha remisión “se compensa lógicamente con un 

incremento de las exigencias en orden a la intervención y la coordinación de agentes 
                                                 

353 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 71 
354 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 72 
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públicos y privados, al armonización y composición de los intereses de unos y otros, el 

procedimiento a seguir para la toma de decisión y, también, la participación ciudadana”355.  

 

     En definitiva, concluye Parejo, “en amplios sectores administrativizados de la vida social 

la programación o vinculación por parte de la Ley formal es ya sólo del tipo calificable de 

relacional en función de fines-objetivos, que supone una abierta remisión de la decisión al 

escalón administrativo y, por tanto, la generación del correspondiente espacio administrativo 

de configuración social, en el que el poder público administrativo debe actuar bajo propia 

responsabilidad. En ese espacio, la Administración pública es hoy, pues, el locus de creación 

de la regla, por tener conferida la competencia para ello. Ésta es la realidad, guste o no. Y el 

jurista debe enfrentarla y darle una respuesta adecuada dentro del orden constitucional”356         

 

     Respecto del control judicial de la Administración, Parejo continua con su línea de la 

correcta delimitación de las competencias públicas a partir de dos afirmaciones: la primera 

señala que el control que un poder ejerce sobre otro supone supervisar o corregir la función 

del otro poder, pero sin sustituirlo, pues ello supondría una confusión de funciones; la 

segunda, señala que el control en cuestión es un control de legalidad, en donde el juez debe 

contrastar la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y para ello debe aplicar 

normas jurídicas previas, es decir, el juez debe hallar la regla en sede interpretativa y 

aplicativa pero en ningún caso puede crear la norma jurídica aplicable. Sólo si la conducta 

administrativa no es “claramente” subsumible, esta infringe el ordenamiento jurídico y por 

ende existe competencia judicial para la toma de una decisión propia. “De lo dicho resulta 

que la competencia judicial de control se agota en los supuestos en que la decisión 

administrativa no está en sintonía con el Derecho”357. Ahora bien, cuando se ha trasladado  a 

la Administración la competencia para la creación de la regla jurídica, de modo que la 

acción administrativa no se limita a una mera interpretación aplicación de reglas 

preexistentes, sino que su propia voluntad (y no la de la Ley superior o norma general 

previa) es la que genera, legítimamente, una regla nueva, el control subsecuente no puede 
                                                 

355 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 72 
356 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 72 
357 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 60 
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reproducir exactamente la actuación administrativa, por desbordar tal reproducción el 

ámbito de su función propia; debe limitarse a reproducir los extremos o aspectos 

formalizados o reglados (en el sentido de regulados), es decir, estrictamente jurídicos de 

dicha actuación. Así concebido el control judicial de la Administración, se logra una 

diferenciación neta entre la función administrativa, en donde la Administración interviene en 

forma permanente y activa en la satisfacción de necesidades sociales, de la función 

jurisdiccional, en la cual el juez es el encargado de decir el Derecho en el caso concreto y 

sólo cuando sobre ello ha surgido una discrepancia entre los sujetos interesados y a solicitud 

de cualquiera de ellos358.  

  

     Finalmente, Parejo señala que la solución judicialista, basada en la apelación a los 

últimos principios y, desde luego, al Estado de Derecho, es aparente, es falsa. El aludido 

autor se cuestiona ¿Por qué ha de quedar en manos del juez la ultima palabra (por 

sustitución de la Administración) cuando una decisión simplemente se ha deslegalizado (sin 

alterar para nada los términos y condiciones de su adopción y su contenido), siendo asi que, 

si esa misma decisión hubiera sido tomada directamente por el legislador (cosa que este 

puede hacer en cualquier momento) habría quedado fuera del alcance del juez?359. 

Respondiéndole a Fernández Parejo afirma que el control judicial de la Administración, no 

puede centrarse exclusivamente en el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Dado el 

plano de generalidad y abstracción de este principio solo pueden derivarse significados más 

concretos en su relación con otros principios y reglas más concretas. Además, el manejo y 

aplicación de los principios debe hacerse en términos de optimización, de modo que deben 

ser ponderados y considerados con relación a los otros principios constitucionales a fin de 

evitar la producción de efectos disfuncionales y nocivos360. 

 

 

7.6.3. El comentario de Atienza a la polémica sobre el control judicial de la 

discrecionalidad administrativa. 
                                                 

358 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 62 
359 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 74 
360 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 
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     El énfasis y la viveza del debate antes expuesto provocó la intervención de Manuel 

Atienza desde la Filosofía del Derecho. El citado autor analizó las teorías ya señaladas para 

iluminar acerca de las verdaderas diferencias y similitudes de estas.  

 

    Atienza afirma que la discusión se da en dos niveles. El primer nivel es el de la dogmática 

en sentido estricto,  en donde se debate acerca de los límites del control judicial de la 

discrecionalidad administrativa. El segundo nivel es el de la “alta dogmática”, en el se 

plantea el problema acerca de cómo se conecta lo anterior con la línea de evolución del 

Derecho administrativo, con la distinción entre Administración y jurisdicción y con la 

concepción de Estado de Derecho361. 

 

     Respecto del primer nivel, esto es del debate de los límites del control judicial de la 

discrecionalidad administrativa, según el autor en análisis, para Sánchez Morón y Parejo 

Alfonso la tesis de Fernández resulta indiscutible. Lo que aquellos autores le estarían 

reprochando a este sería que el planteamiento de el último lleva al menos potencialmente al 

activismo judicial ya propugnar una ilegitima inmiscución de los jueces en un terreno 

reservado a la Administración362. De esta forma, las diferencias entre ambas partes serían 

mas de énfasis que teóricas; mas discrepancias de actitudes que de creencias. Mientras 

Fernández pone énfasis en la necesidad de protección de los derechos e intereses de los 

individuos, Parejo y Sánchez Morón se muestran mas preocupados por la necesidad que 

tiene la Administración moderna de asegurar los medios organizativos y funcionales 

precisos para cumplir sus objetivos. En definitiva, la diferencia estaría en donde cada 

postura sitúa el punto de equilibrio.  

 

     Es en el segundo nivel en donde se producen las verdaderas diferencias. Para Atienza el 

Estado democrático de Derecho significa el sometimiento del Estado, del poder a la razón., 

mientras que el Derecho es el instrumento de racionalización del poder. Lo anterior tiene 

como consecuencia que las decisiones de los órganos públicos no se justifican simplemente 
                                                 

361 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995. P. 2 
362 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995.P. 3-4 
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en razón de la autoridad que las dicta; además se precisa que el órgano en cuestión aporte 

razones intersubjetivamente válidas, a la luz de los criterios generales de la racionalidad 

práctica y de los criterios positivizados en el ordenamiento jurídico363.  

 

     Según Atienza, es la doctrina de Fernández la que mejor se ajusta a la concepción antes 

expuesta. Por el contrario, las concepciones de Sánchez Morón y Parejo, niegan la anterior 

idea de Estado democrático de Derecho ya que frente a la consecuencia de la obligatoriedad 

de justificación de las decisiones, a lo que estos últimos apuestan es a la configuración de un 

ámbito de decisiones que se justificarían en razón de los sujetos (órganos) que las adopte. 

De ahí viene la tendencia a ver la motivación como un requisito preferentemente o 

exclusivamente formal.  De esta forma, las razones sustantivas se subordinan a las razones 

formales364.  

 

     Parejo y Sánchez Morón tendrían una concepción escéptica de la razón que, 

inevitablemente, le lleva al decisionismo. Para estos el único mecanismo de control racional 

de las decisiones jurídicas es la subsunción, la lógica deductiva. Mas allá de esto habría puro 

subjetivismo, simplemente actos volitivos. Por eso, lo que en su opinión hay que hacer no es 

esforzarse por construir criterios de racionalidad –o de razonabilidad- que en el fondo serían 

puramente vacíos, la cuestión decisiva es más bien la de quien está legitimado 

constitucionalmente para establecer finalmente la decisión365. 

 

     Finalmente debemos señalar que para Atienza “El Derecho de las sociedades 

democráticas avanzadas no puede guiarse únicamente por una racionalidad tan limitada 

como la racionalidad formal sino que necesita contar con un modelo complejo de 

racionalidad practica que incorpore también la dimensión instrumental (finalista) y moral 

(referida a los fines últimos)”366. Una línea de desarrollo de las sociedades democráticas 

                                                 
363 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995.P- 8 
364 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995.P.  8-9 
365 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995. P. 9 
366 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995. Atienza P. 10 
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avanzadas consiste en la importancia creciente que tiene la motivación. Y es que la 

motivación es un lugar comprensible en donde se desarrolla la lucha entre las dos 

concepciones del Derecho. La idea regulativa del estado democrático de Derecho es que las 

decisiones de los órganos públicos no se justifican simplemente por razón de quienes las han 

dictado. Consecuencia de lo anterior es que la motivación de los actos administrativos (en 

particular de los actos discrecionales) no puede verse como un requisito de forma, ya que lo 

que verdaderamente las justifica son las razones de fondo que se dan a favor de una 

determinada opción367   

 

 

7.7. Los límites de la discrecionalidad 

 

    Si bien los límites o restricciones a la discrecionalidad pueden ser muchos y varían de 

potestad en potestad debido a que dependen de la regulación de la específica potestad y de 

su incidencia con diversos criterios y principios jurídicos lo que haría prácticamente 

imposible una enumeración completa, aquí sólo expondremos aquellos de mayor relevancia 

y pertinentes a los objetivos de este trabajo.  

 

     En general podemos destacar como límites comunes a toda potestad discrecional a los 

criterios siguientes: 

 

 

7.7.1. Los límites reglados de la discrecionalidad administrativa. 

 

 

7.7.1.1. La incompetencia, los vicios de forma y el recurso de exceso de poder 

 

                                                 
367 Atienza, Manuel; Sobre el control de la discrecionalidad administrativa. Comentarios a una 
polémica, REDA Nº 85, 1995. Atienza P.  10 
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     De acuerdo al principio de la tasa o mensurabilidad de las competencias368, las potestades 

administrativas discrecionales siempre lo serán sólo parcialmente ya que siempre habrán 

elementos reglados como la competencia, procedimiento administrativo y las formalidades 

que debe revestir el acto administrativo. Pues bien, el recurso por exceso de poder es la 

técnica que permite al juez controlar los elementos reglados de las potestades discrecionales 

administrativas. 

 

     El recurso  por exceso de poder nació en Francia en el primer tercio del siglo XIX como 

una de las primeras formas de controlar los actos dictados en virtud de potestades 

discrecionales. Este recurso ha sido definido como “un recurso de nulidad dirigido contra 

actos administrativos unilaterales, generando motivos de orden público presentando un 

carácter objetivo, fundado solamente en medios de legalidad”369. 

 

      Mediante el recurso en cuestión se pretende controlar los elementos reglados del acto 

administrativo. Originalmente, el aludido recurso tuvo por finalidad controlar 

jurisdiccionalmente el vicio de incompetencia del acto, por cuanto el abuso de poder supone 

la invasión por el órgano de un ámbito de competencia que no le pertenece. 

 

     El vicio de incompetencia admite tres modalidades: a) la incompetencia en razón de la 

materia, que se verifica cuando una autoridad administrativa interviene en una materia 

extraña a sus atribuciones; b) la incompetencia en razón del lugar, que se configura cuando 

una autoridad administrativa interviene en un lugar distinto al que debería encontrarse y; c) 

la incompetencia en razón del momento, el cual se constata cuando la autoridad 

administrativa actúa fuera del lapso de tiempo establecido por la norma370. 

 

                                                 
368 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 452 
369 André Maurin citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 140 
370 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 141 
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     La evolución jurisprudencial del recurso de exceso de poder equiparó al vicio de 

incompetencia ciertos vicios de procedimiento y en general los vicios de forma, debido a 

que todo acto administrativo se encuentra sujetos a ciertos formalismos, como ser dictados 

dentro de un procedimiento y de acuerdo a las formas determinadas371. 

 

     El control de los elementos reglados del acto administrativo a través de la técnica del 

exceso de poder presenta la ventaja de la claridad de las causales de procedencia y la 

seguridad y certeza en la aplicación de criterios de anulación, por cuanto se trata de vicios 

evidentes y objetivos que no dan cabida a las apreciaciones subjetivas del juzgador. Sin 

embargo el carácter excesivamente formalista de esta técnica de control de legalidad no 

permite al juez controlar los elementos de fondo o sustantivos  de la decisión administrativa 

discrecional. 

 

 

7.7.1.2. El fin de cada potestad 

 

     Toda potestad administrativa tiene un fin que se encuentra predeterminado por la norma 

atributiva de potestades y la técnica de la desviación de poder (otra técnica de control de la 

discrecionalidad administrativa de origen francés de finales del siglo XIX) es la técnica que 

examina si la actuación administrativa es o no conforme con uno de los elementos reglados 

de la potestad como lo es el fin establecido en la norma atributiva372.  

 

     De acuerdo a la técnica en cuestión, los tribunales para determinar si el acto incurre o no 

en el vicio de desviación recurren a un tipo de argumentación propio de la lógica deductiva 

(es decir subsumir la premisa menor, esto es el fin al que atiende la decisión administrativa, 

en la premisa mayor, el fin que la regulación confiere a la potestad). 

                                                 
371 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 142 
372 Debemos recordar que de acuerdo al artículo 1 CPR, la finalidad de la Administración del Estado 
y en última instancia de sus potestades,  es en última instancia promover el bien común por lo que 
“estos sólo hallan su razón de ser en su materialización. Fuera del bien común estos no tienen 
justificación de ser, en suma, de existir”. Camacho Cepeda, Gladys. Derecho Administrativo Chileno.  
P. 173-173. 
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     La doctrina francesa ha establecido básicamente tres hipótesis de desviación de poder: a) 

la primera hipótesis es la de la utilización de facultades públicas para perseguir un interés 

particular; b) la segunda manifestación de desviación de poder la constituye la utilización de 

facultades legales por parte de la autoridad administrativa para un interés general diverso al 

que legalmente se le autorizó perseguir y; c) la utilización de un procedimiento 

administrativo para fines ajenos a aquellos a que legalmente sirve (por ejemplo el empleo de 

la requisición administrativa en lugar del uso del procedimiento expropiatorio)373  

 

     Respecto a la prueba de la desviación de poder, se deben probar dos puntos: en primer 

lugar, la determinación del fin legal y; en segundo lugar, el apartamiento del fin legal por 

parte de la autoridad administrativa374.  

 

     En lo que respecta a la determinación del fin legal, si bien toda norma atributiva contiene 

una finalidad, no todas las normas determinan con la misma concreción el fin a perseguir 

por la Administración. En ocasiones será la ley la que determinará concretamente el fin que 

la autoridad debe perseguir, pero en otras ocasiones el legislador atribuye potestades 

administrativas sin especificar los fines y objetivos concretos que con ellas han de 

perseguirse por que el legislador se limita a fijar el fin de forma muy genérica. El fin de cada 

potestad como parámetro de control de la discrecionalidad administrativa se ha construido 

fundamentalmente en base a aquellos casos en que la ley determina en forma más o menos 

concreta el fin que la autoridad debe perseguir. El segundo conjunto de hipótesis, aquellos 

en donde la ley remite a la Administración la determinación y concreción final del fin 

público, en la práctica no constituye un parámetro útil de control de la discrecionalidad 

administrativa, porque dicha remisión otorga a la Administración una discrecionalidad para 

la determinación o concreción de los fines375. 

                                                 
373 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 147 
374 Jean Rivero citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad 
administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 147 
375 Actualmente podemos identificar dos formas de determinar y concretar los fines y los intereses 
públicos. Por un lado y de acuerdo a la teoría rouseauniana la determinación de los fines públicos 
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     En lo que respecta a la prueba del apartamiento del fin legal por parte de la autoridad 

administrativa, se diferencian claramente la doctrina francesa de la alemana. De acuerdo a la 

doctrina objetiva alemana, la posibilidad de control surge al contrastar el fin realmente 

perseguido por la decisión discrecional y el fin establecido en la norma. Mientras que la 

doctrina subjetiva francesa, además de la divergencia entre el fin al que tiende el acto y el 

fin previsto por el ordenamiento jurídico, requiere para configurar el vicio de desviación de 

poder, que dicho apartamiento del fin haya sido intencional, esto es querido y buscado por la 

Administración. La efectividad de dicha técnica de control en su vertiente francesa ha 

disminuido notablemente debido a la exigencia de una plena prueba y a una carga de la 

prueba que recae en el administrado, aunque esto último se ha flexibilizado últimamente por 

la doctrina376 

                                                                                                                                                
corresponde al legislador, mientras que a la Administración solamente le corresponde aplicar la idea 
de interés público que la ley expresa, debiendo para ello interpretar jurídicamente lo que esa noción 
significa de acuerdo a criterios jurídicos y no políticos. Aquí, generalmente, el legislador determinará 
pormenorizadamente el fin que la Administración debe perseguir mediante el ejercicio de su 
discrecionalidad, entonces aquí el fin guía estrechamente el ejercicio de la discrecionalidad en la 
medida que el objeto de la decisión discrecional tendrá que guardar una adecuada correlación con el 
fin de la potestad, de forma que sea un medio efectivo y eficiente para la satisfacción de dicho fin. 
Por otro lado podemos identificar una tendencia del legislador a atribuir a la Administración 
determinadas potestades sin especificar los fines y objetivos concretos que con ellas han de 
perseguirse, ya sea por que la autoridad administrativa se limita a fijar el fin de forma muy genérica o 
incluso por que no lo fija en modo alguno. Esta tendencia es propia de un Estado altamente 
intervencionista en el que la acción de la Administración tiene una importancia capital en el devenir 
social. En dicho tipo de Estados es común que el legislador en la determinación con precisión de los 
fines y objetivos de la acción administrativa, especialmente en sectores de gran complicación y 
variabilidad, remita su concreción a la Administración. Entonces, la ley al establecer sólo 
genéricamente el fin pone a la Administración en la necesidad de determinar, de concretar el fin en 
cuestión para poder utilizar sus potestades. Esa concreción del fin público, puede calificarse de 
discrecional, en la medida en que la valoración de las diferentes exigencias públicas y privadas 
concurrentes no viene determinada por el ordenamiento jurídico y se basa en una elección de 
prioridades y valores. En efecto, el fin de interés público que debe perseguir la Administración 
vendrá determinado por los diversos intereses, públicos y privados, que se encuentran implicados, y 
cuya ponderación o valoración de conjunto deberá realizar, en cada caso, la Administración. 
Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 p. (Pág. 100) 
376 La flexibilización se manifiesta, en primer lugar, en admitir que la desviación de poder en cuanto 
consiste en la prueba de u elemento psicológico no puede lograr una certeza absoluta, sino 
únicamente la convicción moral del juez, en segundo lugar abogando por un reparto más equitativo 
de la carga de la prueba. Tanto la doctrina científica como jurisprudencial afirman que es suficiente 
con que el administrado realice un inicio de prueba a través de indicios o presunciones. Una vez 
realizado ese inicio de prueba corresponderá a la Administración la carga de probar que el acto 
administrativo no persigue el fin al que apuntan los indicios, sino que responde al fin legalmente 
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7.7.1.3. Los hechos determinantes 

 

     Las potestades requieren un apoderamiento legal previo, de una norma atributiva 

preexistente. De acuerdo a la estructura de las normas jurídicas, incluyendo las atributivas 

de potestades administrativas, éstas se constituyen por un hecho jurídico al que la ley le 

atribuye consecuencias jurídicas, estos son los supuestos legales. En el caso de las normas 

atributivas de potestades estos se denominan hechos jurídicos constitutivos y tienen como 

consecuencia ordenar o permitir el ejercicio de una potestad377. En consecuencia, las 

potestades deben ser ejercidas cuando se configure el supuesto de hecho normativo que 

atribuye una potestad378 

 

     La técnica de la exactitud material de los hechos persigue fiscalizar si la Administración 

ha respetado, o no, los hechos invocados como determinantes de su actuación, los cuales 

sólo pueden existir o no existir. Si se constata que los hechos invocados no existen, 

corresponde anular la decisión administrativa. 

 

     El control de los hechos determinantes no es una técnica de control de la discrecionalidad 

propiamente tal, ya que cuando la norma determina los hechos que desencadenan el ejercicio 

de la potestad administrativa lo que se está controlando es el presupuesto fáctico de la 

norma. Se trata del control de un elemento reglado. 

 

                                                                                                                                                
previsto. Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. 
Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P. 217-218 
377 Cordero Vega, Luis. Los hechos y los supuestos de hecho para el ejercicio de las potestades 
administrativas. Aplicación a un caso práctico. Revista de Derecho Público. (62) 180-193. 2000 
378 Eduardo Soto Kloss  trata el tema del momento en que debe ejercerse una potestad administrativa. 
Esto se produce cuando afirma que el legislador al atribuir potestades, determina tanto la estructura 
de la potestad pública administrativa como el ámbito de su ejercicio. Justamente uno de los 
elementos que constituyen la estructura de la potestad es, “el cuando”, esto es, el momento o la 
oportunidad en la cual debe actuar para satisfacer una necesidad pública. Soto Kloss, Eduardo. 
Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. Tomo II. P. 54 



 178 

     Pierry califica esta técnica como el control de los motivos de hechos de la decisión 

administrativa379. Para dicho autor esta técnica es útil para controlar la discrecionalidad 

administrativa por la vía de controlar los motivos de hecho de la decisión administrativa.  

 

     La técnica del control de los hechos determinantes operará: a) cuando los hechos que 

invoca la Administración como fundamento del acto sean inexistentes y; b) cuando los 

hechos que invoca la autoridad existan pero sean inexactos. 

 

a) El control de la calificación jurídica de los hechos 

 

     Desde el caso Gomel, de 1914, que en Francia el juez administrativo se entiende 

habilitado para controlar la calificación que la Administración ha dado a los hechos. 

 

     Según García de Enterría, la calificación jurídica de los hechos efectuada por la 

Administración, en cuanto realizada con conceptos legales, es un estricto problema de 

calificación legal, no pudiendo reconocerse para tal calificación legal una potestad 

discrecional a la Administración380. Lo anteriormente expuesto quiebra cuando la 

calificación se efectúa en función de la oportunidad y no de la legalidad, ya que entonces la 

discrecionalidad consiste en la atribución que realiza la ley para que sea la Administración la 

que efectúe el juicio que corresponde. En este último evento el juez se encuentra vedado de 

efectuar el control de la calificación administrativa de os hechos por haber sido entregada 

esta a la Administración en razón de la oportunidad. 

 

     Para Pierry, la calificación jurídica de los hechos cobra importancia la momento de 

controlar la discrecionalidad administrativa, ya que si la ley ha señalado expresamente los 

hechos por los cuales una decisión puede ser tomada, el control, a través de la calificación 
                                                 

379 “Cuando la ley, en su sentido material, ha establecido que un determinado acto no puede ser 
dictado sino en virtud de determinados motivos y ocurre que esos motivos no se encuentran 
presentes, el acto será ilegal por esta causal.”  Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad 
administrativa. Revista Chilena de Derecho. Volumen 11. P. P. 485. “Hemos dicho ya que los 
motivos son los hechos objetivos, exteriores y anteriores y cuya existencia ha impulsado al autor del 
acto a dictarlo”. Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena 
de Derecho. Volumen 11. P. 486 
380 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 475 
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jurídica de los hechos, recaerá sobre el aspecto reglado de tal decisión, sin afectar al poder 

discrecional de la Administración381     

 

 

b) El control de la apreciación de los hechos. 

 

     Según Vedel, el control de la adecuación de una decisión a los hechos, constituye el 

mayor grado de control posible (control máximo). Aquí ya no se trata sólo de determinar si 

los hechos fueron de naturaleza tal que justifican la decisión, sino de determinar 

exactamente si la medida es concordante con la que se podría haber adoptado. Por ello, el 

control no se ejerce sobre los motivos del acto sino sobre su contenido382. 

 

     En un sentido similar, Eva Desdentado señala que “lo que se controla aquí  ya no es la 

mera existencia o exactitud de los hechos. Lo que se controla es la apreciación realizada por 

la Administración, la congruencia o coherencia lógica de la decisión con la realidad 

existente”383.  

 

     Si bien esta técnica de control se ha instalado en la doctrina española como técnica de 

erradicación del abuso de la discrecionalidad, Sánchez Morón ha puesto de manifiesto la 

necesidad de utilizarla con prudencia, reservándola para aquellos casos de un manifiesto 

error de apreciación. De esta forma, la técnica en cuestión adquiriría operatividad “cuando el 

error sea claro y así resulte a primera vista para cualquier persona razonable o pueda ser 

desvelado en el proceso mediante una actividad probatoria suficiente y mediante una 

demostración sólida, firme, rigurosa y sustancialmente incontestable”384. La limitación a la 

aludida técnica de control responde al hecho de que un control de cualquier error de 

                                                 
381 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P. 468 
382 Vedel citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad 
administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 156 
383 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 214 
384 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 154 
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apreciación, independiente de su gravedad, llevaría a un control del elementos de 

oportunidad insito en la decisión discrecional385.  

 

     En nuestro Derecho, Pierry señala que si bien el juez esta facultado para determinar la 

exactitud material de los hechos y establecer la calificación jurídica de ellos, le estaría 

vedado ejercer un control de la apreciación de los hechos386 

 

     Finalmente, Eva Desdentado387 plantea que para controlar la apreciación o valoración 

administrativa debe el juez utilizar los mismos criterios que la Administración utilizó al 

momento de apreciar. Así, si la Administración ha utilizado criterios de experiencia común, 

tal apreciación puede ser controlada por el juez de acuerdo a las mismas máximas de la 

experiencia, si la apreciación administrativa ha sido realizada conforme a criterios técnicos 

ésta puede igualmente ser controlada judicialmente por una adecuada prueba pericial y una 

apreciación judicial de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sin embargo cuando la 

apreciación o valoración se lleva a cabo conforme a criterios de oportunidad, el tribunal 

carece de facultad para controlar y sustituir la apreciación administrativa, por ser éste un 

ámbito propio de la Administración.  

 

 

7.7.1.4. Los Principios generales del Derecho 

 

     La Administración es una organización sometida al ordenamiento jurídico, por lo tanto 

cada conducta administrativa debe encontrar su fundamento en una norma jurídica o, 

especialmente en el caso de la discrecionalidad administrativa, en un principio general del 

Derecho.  

 

                                                 
385 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 154 
386 Pierry Arrau, Pedro. El control de la discrecionalidad administrativa. Revista Chilena de Derecho. 
Volumen 11. P. 
387 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 216. 
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     Por principio general del Derecho se han entendido388 aquellos valores jurídicos 

materiales que constituyen el substrato del ordenamiento y de la experiencia reiterada de la 

vida jurídica; a la expresión de una justicia material especificada técnicamente en función de 

los problemas jurídicos concretos y objetivada en la lógica misma de las instituciones. En 

definitiva con dicha técnica se pretende penetrar en la decisión enjuiciada hasta encontrar 

una explicación objetiva en que se exprese un principio general. 

 

     De acuerdo a lo expuesto, sería inútil intentar una enumeración agotadora acerca de que 

principios califican como generales del Derecho. Sin embargo, podemos afirmar que entre 

ellos se encuentran muchos de los principios que guían la actuación administrativa389. 

Debido a su especial aptitud como límite y control de la discrecionalidad nos 

concentraremos en los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad.          

 

 

a) El Principio de la Igualdad 

 

     El principio de la igualdad es uno de carácter general que se encuentra consagrado en 

diversas disposiciones como: a) el artículo 1 CPR que declara que las personas nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos; b) 19 Nº 2 que garantiza la igualdad ante la ley, además de 

establecer que ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias; c) 19 

Nº 3 que consagra la igualdad en el ejercicio de los derechos y; d) 19 Nº 22 que reconoce el 

                                                 
388      “Los principios generales del Derecho proporcionan, por ello, otros tantos criterios que habrán 
de ser tenidos en cuenta a la hora de enjuiciar las actuaciones que habrán de ser tenidos en cuenta a la 
hora de enjuiciar las actuaciones discrecionales. Conviene recordar a este propósito que los principios 
generales del Derecho son una condensación de los grandes valores jurídicos materiales que 
constituyen el substratum del Ordenamiento y de la experiencia de la vida jurídica. No consisten, 
pues, en un a abstracta e indeterminada invocación de la justicia o de la conciencia moral o de la 
discreción del juez, sino más bien, en la expresión de una justicia material especificada técnicamente 
en función de los problemas jurídicos concretos y objetivada en la lógica misma de las instituciones”. 
García de Enterría, Eduardo. Curso de derecho administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial 
Civitas. 2004. Volumen I (Pág. 477) 
389 Específicamente respecto de nuestro Derecho se han señalado como principios que guían a la 
actuación administrativa los de legalidad, igualdad, respeto a la libertad individual, servicialidad, 
probidad administrativa, imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, publicidad y trasparencia, y 
finalmente de eficacia y eficiencia. Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del 
Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA (Coordinador), Derecho Administrativo Chileno. 
México. Editorial Porrúa. 2007. (p. 153-187) Pág. 158 y sgts.  



 182 

derecho de las personas a no ser discriminada arbitrariamente en el trato que deben dar el 

Estado y sus organismos en materia económica. 

 

     La utilidad del principio de la igualdad radica en que este es capaz de informar de modo 

determinante la aplicación de las normas legales cuando ellas contengan cláusulas generales 

de atribución o conceptos indeterminados que confieren un ámbito más o menos amplio de 

apreciación a la administración.390 

 

     La proscripción constitucional expresa de la discriminación arbitraria (en materia laboral 

y económica) busca traducir la igualdad ante la ley en la necesaria igualdad de trato por 

parte del Estado y sus organismos, lo que aproxima la igualdad al principio de confianza 

legítima – aquella que es generada por la propia administración con su conducta reiterada en 

un sentido391- y con el principio de la buena fe en las relaciones jurídico administrativas que 

se constituye como un sustrato de las relaciones con la administración. 

                                                 
390 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P. 171 
391 Cuando la Administración ejerce potestades discrecionales cuyo ejercicio es reiterado y que se 
caracterizan por tener que resolver en un sentido u otros determinados casos en una línea de 
continuidad, el ejercicio de esa potestad discrecional puede quedar condicionado, limitado por el 
desempeño anterior de esa potestad, por el sentido en que se han resuelto supuestos anteriores. Esto 
es así debido a que si bien el precedente administrativo carece de valor vinculante para la propia 
Administración: la actuación anterior de la Administración condiciona la actuación presente de la 
misma exigiéndole un contenido similar para casos similares. “Si la Administración resolvió un caso 
en un determinado sentido, aunque sea en el ejercicio de una potestad discrecional, si posteriormente 
se le plantea el mismo supuesto u otro similar, la Administración no puede, sin más, adoptar esta vez 
una resolución de signo contrario, pues ello no se ajustaría a los diversos principios generales del 
Derecho.” Y es que existen varios principios generales que explican el carácter vinculante del 
precedente administrativo respecto al mismo administrado. Así los principios de seguridad jurídica y 
buena fe, y los principios de confianza y expectativa legitima. “Ahora bien, lo hasta ahora dicho no 
significa que la vinculación al precedente convierta las potestades discrecionales en potestades 
regladas. El carácter discrecional de la potestad implica la existencia de un núcleo en el que la 
autoridad administrativa determina subjetivamente el criterio y puede decidir, válidamente modificar 
este criterio”. “Por ello el interés público se considera como un límite negativo al carácter vinculante 
del precedente administrativo. En el ejercicio de la potestad discrecional que le atribuye el 
ordenamiento la Administración ha de apreciar que debe considerarse mas conveniente al interés 
público y esa apreciación puede variar debido a un cambio de las circunstancias o de las realidades y 
necesidades sociales, por lo que resulta lógico que la vinculación  que opera el precedente sea 
flexible y no congele la apreciación del interés público. Una reorientación de la política seguida en el 
ejercicio de determinadas políticas discrecionales es, por tanto, perfectamente posible en virtud del 
ejercicio de la función de dirección política que corresponde al ejecutivo”  Entonces, la desviación 
del precedente en el ejercicio de la potestad discrecional no convierte, por tanto, la decisión de la 
Administración en arbitraria, aunque si opera como un indicativo de que la actuación puede serlo y 
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     Finalmente, el principio de la igualdad permite exigir coherencia y razonabilidad a las 

decisiones de la administración expresadas en los precedentes cuyo apartamiento en casos 

análogos constituye un indicio de infracción a este principio central, por lo que exige a la 

administración fundamentar y justificar adecuadamente este cambio de criterio.  

 

 

b) El Principio de la Razonabilidad 

 

     El principio de la Razonabilidad constituye el correlato natural del principio de la 

igualdad ante la ley y expresa la inadmisibilidad de la arbitrariedad provenga de quien 

provenga. 

 

     Según la Real Academia, lo razonable alude a aquello que tiene la cualidad de ser 

“arreglado, justo, conforme a la razón”, o también lo “racional”.  Por eso, es que este 

principio, ligado al de igualdad, permite admitir el establecimiento de diferencias, pero éstas 

sólo serán admisibles dependiendo de su razonabilidad y configuración legítima, lo que los 

aleja de la arbitrariedad. 

 

     Pese a que la razonabilidad de acuerdo a su significado alude a lo racional, la doctrina, 

especialmente la comparada392, distingue lo razonable de lo racional debido a que en el 

ámbito de la argumentación, la racionalidad y la razonabilidad no son identificables, sino 

que hacen referencia a diferentes realidades como a continuación veremos. Aquí queremos 

                                                                                                                                                
para destruir esa apariencia de arbitrariedad será necesaria una adecuada justificación de ese 
proceder. La vinculación relativa del precedente administrativo determina en ele ejercicio de las 
potestades discrecionales la existencia del conveniente equilibrio entre los principios de igualdad, 
seguridad jurídica y buena fe y el margen que corresponde a la Administración para la apreciación 
del interés público, puesto que obliga a la Administración a seguir las resoluciones anteriores, salvo 
que resulte oportuna la desviación del precedente por razones objetivas que la Administración deberá 
exponer para justificar el cambio de criterio. Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad 
Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 
184 y sgts.  
392 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 175. 
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mantener esta distinción debido a que ella da lugar a diferentes técnicas de control judicial 

lo que nos será útil para los efectos del presente trabajo. 

 

 

b.1. La Racionalidad.   

 

     Según Weber393 el criterio de racionalidad predominante se identifica con la llamada 

“racionalidad formal”, “instrumental” o “conforme a fines”. De acuerdo a ésta una acción es 

racional cuando para la consecución de un fin se han seleccionado los medios adecuados y 

se han considerado las consecuencias derivadas de dicha acción. Como se puede notar esta 

concepción de la racionalidad hace referencia a la relación medio-fin, es decir, a la 

adecuación de los medios para la consecución de fines, por lo que el concepto weberiano 

aparece estrechamente ligado a la idea de proporcionalidad y eficacia. 

 

     En lo que respecta a la discrecionalidad administrativa, el criterio de racionalidad le 

impone a dichas decisiones el deber de decidir-elegir por aquellos medios, que se tengan al 

alcance, aptos para alcanzar el fin perseguido. Esta clase de decisiones deberá poseer una 

coherencia o lógica interna en relación con los hechos determinantes y con el fin que 

persiguen, esto expresado en otros términos, quiere decir que entre los elementos motivos-

objeto-fin deberá existir una relación lógica de adecuación o coherencia394. De acuerdo a lo 

expuesto, los tribunales verificarán que la decisión adoptada es congruente con los datos en 

los que se basa, es decir, que de los hechos determinantes (premisas) puede derivarse la 

conclusión a la que ha llegado la Administración y que, por tanto, la decisión cumple con los 

datos de la lógica formal. Si entre los hechos determinantes y el contenido de la decisión no 

                                                 
393 Weber citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 P. 176 
394 En este sentido se ha utilizado el criterio de racionalidad en el Derecho Norteamericano para 
controlar la discrecionalidad administrativa reglamentaria. Al respecto se afirma que “prácticamente, 
este criterio sólo permite, en su aplicación estricta, la anulación de normas aprobadas haciendo caso 
omiso de las circunstancias de hecho a las que debe dar respuesta el reglamento en cuestión, en las 
que se perciban graves errores de inconsistencia en un conjunto de medidas adoptadas o en las que no 
se detecte una conexión racional mínima entre los objetivos legales, las circunstancias de hecho que 
motivan la aprobación del reglamento y las medidas adoptadas en éste”. Los Límites en el poder 
reglamentario en el Derecho Administrativo de los Estados Unidos. Comella Dorda, Rosa. Edit. 
Cedec, Barcelona, 1997, Pág. 53 
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es posible encontrar un vinculo lógico, la decisión discrecional será anulada por carente de 

justificación, esto es por irracional395. Lo expuesto encuentra respaldo legal en el artículo 53 

LOCBGAE que ordena “el empleo de los medios idóneos de diagnostico, decisión y control, 

para concretar una gestión eficiente y eficaz”. 

 

     El control judicial basado en el criterio de racionalidad ha dado lugar a distintas técnicas 

de control, en este sentido se pueden citar la técnica inglesa de las “relevant and irrelevant 

considerations” y la norteamericana del “Hard Look”. En lo sustancial ambas técnicas 

buscan verificar que la autoridad administrativa ha tomado en consideración todos los 

aspectos relevantes para adoptar la decisión final y que no se ha visto influida por aspectos 

irrelevantes. Estas técnicas de control no pretenden cuestionar si la decisión adoptada fue la 

más adecuada para satisfacer el interés público, ni tampoco controlar si la ponderación de 

los factores relevantes ha sido la correcta. Si los tribunales constatan que la Administración 

adoptó su decisión sin haber tomado previamente en consideración factores considerados 

relevantes por el ordenamiento jurídico procederán a anular la decisión administrativa. La 

técnica inglesa no lleva a los tribunales a controlar que todos y cada uno de los factores 

relevantes fueron objeto de análisis por parte de la Administración, sino únicamente a 

determinar si el factor apuntado por el demandante era o no relevante y debía, por tanto, 

haber sido o no objeto de consideración por la autoridad administrativa.  

 

     En este sentido, Tomás Ramón Fernandez396 plantea que los tribunales ejerciendo un 

control de racionalidad deberán verificar: a) si la realidad de los hechos ha sido respetada 

por la Administración. La Administración no puede crear los hechos; b) si se han tomado o 

no en consideración por la Administración algún factor jurídicamente relevante o se ha 

introducido en el procedimiento de formación de decisión algún factor que no los sea; c) sis 

                                                 
395 Para verificar la existencia de esa correlación lógica entre los elementos que integran la decisión, 
en los casos sencillos el tribunal podrá recurrir a las máximas de la experiencia, pero en otras 
ocasiones, más complejas, en donde la decisión discrecional no deriva directamente de los hechos 
determinantes sino de una apreciación técnica de los mismos, los tribunales deberán primero 
controlar si la apreciación técnica realizada por la Administración es adecuada, para en un segundo 
momento examinar si entre la correcta apreciación de los hechos y la decisión discrecional existe la 
coherencia interna necesaria.  
 
396 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 253 y sgts.  
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e ha tenido en cuenta por la Administración el mayor valor que puede otorgar el 

ordenamiento a uno de estos factores y; d) si, en caso de tener todos los factores de obligada 

consideración el mismo valor jurídico, la Administración ha razonado o no la adopción de 

una solución o si el razonamiento aportado adolece de errores lógicos o, en fin resulta 

inconsistente con la realidad de los hechos. 

 

     Si bien una de las principales facultades inherentes al ejercicio de una potestad 

discrecional consiste en elegir por uno mismo cuáles son los factores que va a tomar en 

consideración, quedando entonces la determinación de qué factores son relevantes e 

irrelevantes para tomar una decisión, los límites que confinan la discrecionalidad pueden 

impedir que la Administración se guíe en la adopción de su decisión por determinado tipo de 

factores o a la inversa pueden imponer a la autoridad la toma en consideración de 

determinados datos y circunstancias. Es por ello que los tribunales pueden y deben controlar 

que la Administración no se ha dejado guiar por factores que el ordenamiento jurídico 

considera irrelevantes y ha tomado en cuenta aquellos que el ordenamiento jurídico sí 

considera relevantes. 

 

 

b.2. La Razonabilidad 

 

      El concepto de razonabilidad integra un principio general del ordenamiento jurídico que, 

en general, rige a todo ejercicio de un derecho o de una potestad, y en especial, a la 

adopción de decisiones discrecionales por las autoridades administrativas y que se configura 

como un importante límite a las mismas. Entonces y de acuerdo a lo anterior la 

Administración en ejercicio de la discrecionalidad no puede elegir decisiones 

irrazonables397.  

 

                                                 
397 “Ningún derecho puede ejercerse de una manera irrazonable, pues lo que es irrazonable no es 
Derecho. 
     Y no es que lo diga Perelman. Lo dicen espontáneamente y con toda naturalidad todas las 
resoluciones judiciales de todos los Tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los 
países, porque no se puede sencillamente razonar en Derecho sin esta imprescindible referencia”. 
Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 219 
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     Según Perelman398, lo irrazonable como límite negativo de cualquier argumentación 

práctica, será aquello que sea considerado como tal por la comunidad en un momento dado, 

entonces la razonabilidad hace referencia a la admisibilidad o aceptabilidad de las 

decisiones, a su capacidad de suscitar un consenso mínimo. Luego, la irrazonabilidad como 

límite de la elección discrecional supone que la Administración no puede elegir aquellas 

alternativas que resulten inadmisibles o inaceptables para la comunidad en un momento 

dado. 

 

     MacCormick399 concreta aún más las decisiones razonables afirmando que para que estas 

lo sean además de ser aceptables por la comunidad, es preciso que se apoyen en razones 

adecuadas. En toda clase de decisiones habrán razones a favor y en contra de una 

determinada decisión, una decisión será razonable cuando al ponderar dichas razones se le 

dé mayor peso a las relevantes lo que será verificado si la ponderación que subyace a la 

decisión logra un consenso mínimo en la comunidad. Con este requisito adicional, el de 

aceptabilidad de la ponderación realizada, se objetiviza el criterio de razonabilidad, 

impidiendo que el sujeto que recurre a él no se limite a integrar el concepto con sus propias 

creencias e ideologías. Entonces y de acuerdo a lo anterior la irrazonabilidad excluye del 

ámbito de las alternativas elegibles discrecionalmente a aquellas que se basen en razones 

irrelevantes como también aquellas que se adopten dejando de tomar razones relevantes. 

 

     Por otro lado, para Dworkin400, la concreción de lo que haya de entenderse por razonable 

en una determinada materia debe realizarse mediante un análisis que permita identificar los 

derechos institucionales en juego y construir una teoría basada en argumentos jurídicos 

sólidos y coherentes con la regulación de esa materia y el carácter de la actividad de que se 

trate. Será entonces razonable aquello que resulte más respaldado por dichos derechos 

institucionales en juego, por el carácter de la actividad de que se trate y por su regulación. 

 

                                                 
398Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 179 
399 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 179 
400 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 180 
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     La razonabilidad como límite a la discrecionalidad reconoce que la Administración es 

libre de elegir entre varias opciones, actúa circunscribiendo las alternativas que la 

Administración puede válidamente elegir, pero no exige que la Administración elija una 

alternativa determinada. La elección discrecional se realizará de acuerdo a criterios de 

política de actuación basados en la atribución de un determinado peso relativo a cada uno de 

los intereses en juego y en la concreción de los objetivos sociales que se considera deseable 

perseguir. 

 

     En cuanto a las técnicas que permiten determinar la irrazonabilidad de las decisiones 

discrecionales administrativas, son los tribunales ingleses quienes durante más tiempo han 

llevado este tipo de control. Dichos tribunales pretenden realizar un control objetivo de que 

la decisión no es irrazonable. Dicha objetividad se logra, en primer lugar, llevando a cabo un 

control negativo, es decir verificarán que la decisión no sea tan irrazonable que ninguna 

autoridad razonable hubiese podido llegar a ella, y en segundo lugar, el tribunal debe 

comparar la decisión no con un criterio subjetivo, no con la propia opinión del juez de lo que 

habría sido más razonable, sino que comparar con la conducta que cabría esperar de un ente 

abstracto, de una autoridad razonable, finalmente, si se llega a la conclusión de que 

cualquier persona racional independiente de sus convicciones subjetivas o políticas 

considerara que la decisión adolece de una absurdidad manifiesta, la decisión debe ser 

anulada. 

 

     En este sentido, Tomás Ramón Fernández401 señala que en virtud del control de 

razonabilidad los tribunales deben verificar si la decisión administrativa: a) adolece de 

incoherencia por su notoria falta de adecuación al fin de la norma, es decir de aptitud 

objetiva para satisfacer dicho fin, y b) si la decisión resulta claramente desproporcionada  

 

     Si bien, en general, se reconoce a la razonabilidad como un límite a la discrecionalidad 

que permite anular las decisiones manifiestamente absurdas o irrazonables, se le crítica que  

no proporciona criterios adecuados para determinar cuando ha de considerarse irrazonable 

una decisión administrativa. Esto implica que el juez deberá realizar dicha determinación 

                                                 
401 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 175. 
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caso por caso y sin contar con ninguna pauta que guíe su juicio, lo que abre la puerta a la 

introducción de los criterios y convicciones propios del juez acerca de lo que deba 

considerarse razonable. Lo anterior lesiona a la seguridad jurídica, que en lo que nos interesa 

impide a los ciudadanos conocer el alcance de sus derechos e intereses y a los poderes 

públicos la extensión de sus potestades. En razón de las críticas enunciadas, se ha llegado a 

la conclusión de que el control de razonabilidad debe tener un carácter subsidiario, es decir 

recurrir a él sólo cuando se ha comprobado que los elementos reglados de la decisión son 

conforme a Derecho. 

 

     Entre nosotros Soto Kloss, la posibilidad de una conducta arbitraria se da en los 

elementos discrecionales, ya que en ellos es posible que la potestad se ejerza de un modo 

caprichoso, inmotivado o con motivaciones ajenas a las previstas por la ley. En efecto, el 

citado autor señala que “habrá que controlarse igualmente si la decisión adoptada es 

proporcionada, esto es, si el medio idóneo al fin perseguido por la ley; estamos ya aquí en el 

denominado control de razonabilidad del acto, que utiliza mecanismos diversos, pero todos 

ellos dirigidos a comprobar si la decisión adoptada es la adecuada, conveniente, precisa, 

para satisfacer la necesidad pública concreta de que se trata; y para ellos existirá el principio 

de proporcionalidad, de la correcta apreciación de los hechos”402  

 

     Finalmente, y en lo que respecta a nuestro Derecho, podemos señalar a los siguientes 

instrumentos que el ordenamiento contiene para cautelar la vigencia de los principios de 

racionalidad y razonabilidad podemos nombrar: 

 

     En primer lugar, debemos mencionar al recurso de protección, como medida especial 

cautelar contra la arbitrariedad destinada a restablecer el imperio del Derecho. 

 

     En segundo lugar se encuentra la reserva legal del 19 Nº 22 que habilita sólo al legislador 

para establecer discriminaciones o determinados beneficios directos o indirectos a favor de 

algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a 

uno u otras. 

                                                 
402 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. 
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     En un lugar muy destacado está el procedimiento administrativo, como medio destinado 

a asegurar la racionalidad de las decisiones administrativas, en cuanto íter jurídicamente 

regulado que la administración debe seguir para la producción de sus decisiones que cobran 

forma de decretos o resoluciones. Su función principal es constituir el camino a través del 

cual la Administración aplica la ley por la vía de generar un acto administrativo. Entonces el 

procedimiento constituye la base formal a la dictación de actos que sirvan eficazmente al 

cumplimiento del interés general.  

 

     En el procedimiento administrativo, la Administración desempeñará un rol activo 

(artículo 34 inciso segundo LBPA) en orden a comprobar la existencia de los hechos 

relevantes para la decisión administrativa (artículo 35 LBPA) a través de una etapa de 

instrucción destinada al acopio de antecedentes y pruebas necesarias para la emisión del acto 

administrativo que pondrá término al procedimiento (artículo 34 inciso primero LBPA)403. 

Una vez concluida la instrucción, la Administración deberá ponderar adecuadamente los 

antecedentes existentes en el expediente para adoptar una decisión que, coherente con los 

hechos probados en el expediente, las alegaciones de los interesados y el derecho aplicable 

(artículo 17 letra f LBPA)404, satisfaga de manera eficiente y eficaz (53 LOCBGAE) una 

necesidad pública (artículo 3 LOCBGAE), decidiendo tanto las cuestiones planteadas por 

los interesados como las cuestiones conexas (artículo 41 LBPA). La decisión administrativa 

deberá expresar los antecedentes de hecho y las razones jurídicas que tuvo en consideración 

                                                 
403 “En buena medida, la etapa de instrucción busca el mayor y mejor aporte y comprobación de datos 
de toda índole –fácticos y, también, jurídicos- que pondrán al órgano decisor en una condición de 
resolver adecuadamente la materia administrativa que ha dado origen al procedimiento, sirviéndose 
de la prueba que se hubiera rendido como parte esencial de los fundamentos que justificarán la 
decisión que se adopte” Derecho Administrativo Chileno. Claudio Moraga Klenner. P. 275 
404 El artículo 17 letra f) LBPA concede a las personas, respecto de sus relaciones con la 
Administración, “el derecho de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia, los que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 
competente al redactar la propuesta de resolución”. Respecto de aquella parte que establece el deber 
del órgano decisor de tener en consideración las alegaciones y documentos que le hubieren sido 
aportados, “es claro que ella importa el deber de la administración de resolver el procedimiento 
administrativo mediante un acto que decida todas las cuestiones planteadas en el expediente, de una 
manera congruente con el merito del mismo” Derecho Administrativo Chileno. Claudio Moraga 
Klenner. P. 267 



 191 

la administración para adoptar tal decisión (artículos 11405 y 42 inciso cuarto LBPA406). La 

fundamentación debe tener la teórica aptitud de justificar, ante el destinatario del acto en 

cuestión y ante el juez, que su decisión expresada en el acto administrativo es la única 

posible de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente y al ordenamiento 

jurídico. Es pertinente señalar aquí que la fundamentación de las decisiones administrativas 

constituye por sí solo, es decir independiente del procedimiento administrativo (sin perjuicio 

que se complementan), un medio destinado a resguardar la racionalidad de los actos 

administrativos.  

 

     Así planteadas las cosas, el procedimiento es un instrumento que resguarda la 

racionalidad de las decisiones administrativas ya que el establecimiento del íter 

jurídicamente reglado está orientado a la producción de decisiones administrativas fundadas 

en el mérito del procedimiento407. Pero no sólo eso, el procedimiento administrativo también 

es un medio destinado a resguardar la legalidad tendiendo a impedir que se dicten actos 

inválidos (a través del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría), ya que aunque 

no asegura un resultado conforme a Derecho, sí aumenta las probabilidades de uno 

conforme al mismo. En definitiva, en virtud del procedimiento administrativo es más 

probable alcanzar una decisión racional y razonable, y por ende legitima.  

 

 

c) El Principio de la Proporcionalidad  

 

     La proporcionalidad es un principio general del Derecho, que está constituido por tres 

criterios (el de utilidad, necesidad y proporcionalidad propiamente tal) que en lo que nos 

interesa permiten medir y sopesar la licitud de la incidencia del ejercicio de potestades 

discrecionales en Derechos e intereses legítimos preexistentes. Se trata de un principio 

                                                 
405 Artículo 11 LBPA “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos 
actos que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, 
perturben o amenacen su legítimo ejercicio así como aquellos que resuelvan recursos 
administrativos”. 
406 El artículo 42 inciso 4 LBPA dispone que las resoluciones finales, es decir, aquellas que ponen fin 
al procedimiento administrativo, deberán contener entre otras prescripciones, “la decisión que será 
fundada”, 
407 Gladys Camacho. Derecho Administrativo Chileno. P. 180. 
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general del derecho, ampliamente reconocido, que se aplica con absoluta naturalidad por los 

Tribunales de derechos fundamentales de los países occidentales408  

 

     Este principio encuentra su fundamento inmediato en la cláusula de Estado de Derecho y 

mediato en los Derechos fundamentales, y encarna la idea de justicia material consistente en 

la proscripción de todo sacrificio de la libertad inútil, innecesario o desproporcionado. 

 

     El principio en análisis permite un control sustantivo o de fondo, pues mira al corazón de 

la decisión para indagar si se ha tomado una decisión desproporcionada 

 

     Se caracteriza por ser un principio de carácter relativo, del que no se desprenden 

prohibiciones abstractas o absolutas, es decir no proscribe para siempre el empleo de un 

instrumento cualquiera como tampoco la persecución de un determinado objetivo 

aisladamente considerado. Además tiene un carácter relacional, ya que compara dos 

magnitudes, los medios a la luz del fin409.  

 

     Si bien el ámbito de aplicación del principio de la proporcionalidad es extenso este 

destaca especialmente como técnica de control de actuaciones administrativas interventoras 

y sancionatorias. 

 

     El principio de proporcionalidad está compuesto por tres criterios410, los cuales juzgan la 

relación medio a fin pero desde una perspectiva distinta. Para el primer criterio, el de la 

utilidad o idoneidad, lo que importa es que el medio elegido no sea desde todo punto de 

vista y a priori absolutamente incapaz o inidóneo para alcanzar el fin propuesto. Como la 

Administración sólo posee discrecionalidad para elegir entre medidas eficaces si la medida 

adoptada no es idónea para alcanzar el fin, la decisión puede y debe ser anulada. Para 

determinar que la medida adoptada no es idónea, los tribunales podrán utilizar las máximas 

de la experiencia o, cuando sea necesario, de conocimientos especializados o técnicos si 
                                                 

408 Barnes, Javier. El principio de la proporcionalidad. Cuadernos de Derecho Público Nº 5, 
septiembre diciembre 1998, p. 22 
409 Barnes, Javier. El principio de la proporcionalidad. Cuadernos de Derecho Público Nº 5, 
septiembre diciembre 1998, p. 17 
410 Barnes citado en Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento 
Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 241  
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estos se han aportado mediante prueba pericial. Para aquellos casos en que no sea fácil 

determinar si la medida es o no idónea para la consecución del fin, pues ello requiere 

realizar un pronostico sobre las consecuencias y efectos que va a producir dicha medida, se 

ha entendido que es preciso reconocer a favor del poder público en cuestión la existencia de 

un margen de apreciación y limitar el control judicial a un control negativo411. 

 

     El segundo criterio, el de la necesidad de intervención, busca invalidar la alternativa más 

restrictiva para la libertad, los derechos o intereses de los particulares. De acuerdo a dicho 

criterio, y en armonía con el principio pro libertad, si existen otras medidas igualmente 

idóneas para la consecución del fin y que producían un menor efecto negativo sobre los 

derechos e intereses de los particulares, la elección realizada por la Administración no es 

conforme a Derecho y podrá ser anulada por los tribunales412. Este criterio no presenta 

mayores problemas de aplicación cuando es posible identificar el grado de restricción de 

libertad de distintas medidas sobre el mismo bien jurídico, pero si presenta dificultades 

cuando unas alternativas resultan más gravosas para determinado bien y otras mas gravosas 

para otros distintos. En este último caso hay que distinguir dos situaciones, si el 

ordenamiento jurídico proporciona los argumentos de principio y de peso necesarios para 

realizar la escala de preferencias y los criterios de ponderación de los bienes jurídicos en 

juego, en este caso la determinación administrativa de la alternativa menos gravosa podrá 

ser objeto de revisión y sustitución por los tribunales, pues en estos casos nos encontramos 

más bien en el ámbito de las potestades regladas. Pero si el ordenamiento jurídico no 

proporciona un determinado peso a los intereses en juego ni tampoco establece criterios de 

jerarquización, entonces la determinación de la alternativa menos gravosa requiere realizar 

una previa atribución de pesos y preferencias relativas a los diferentes bienes e intereses en 

juego, “esa determinación corresponde a la Administración en virtud de la discrecionalidad 

fuerte que le atribuye el ordenamiento jurídico. Esa atribución de pesos conforme a criterios 
                                                 

411 Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Desdentado Daroca,  Eva. 
Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial 
Aranzadi/. 1999. P. 242 
     En nuestro país, el Tribunal Constitucional ha entendido que las intervenciones administrativas 
que se realicen en ejecución de la regulación de la actividad deben guardar la adecuación a los fines, 
y deben ser las estrictamente necesarias. Lo anterior queda de manifiesto enel considerando noveno 
de la sentencia Rol Nº 146, del 21 de Abril de 1992 el cual señala que “sujetar una actividad a una 
regulación significa establecer la forma o normas que bajo pretexto de regular se llegue a impedir el 
ejercicio de una actividad”   
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valorativos o políticos deberá ser respetada por los tribunales, en la medida en que la 

autoridad administrativa está actuando en el ámbito de elección propio que le ha atribuido el 

ordenamiento jurídico para la concreción del interés público”413 

 

     En el tercer criterio, el de la proporcionalidad en sentido estricto, los tribunales controlan 

la adecuación de una decisión discrecional al interés público mediante el análisis de los 

efectos positivos que por un lado produce, con los efectos negativos que la decisión genera 

sobre las propiedades privadas u otros derechos o intereses de los particulares, el costo 

financiero de su realización y otros costos o inconvenientes al orden social que puedan 

ocasionar. Una vez analizados estos factores, se lleva a cabo una confrontación de todos 

esos costos con el interés de la medida, de forma tal que si los costos son excesivos en 

comparación con los beneficios deberá considerarse que la medida no puede considerarse de 

interés público y, deberá por lo tanto declarase ilegal. Una vez identificados todos los costos 

y beneficios que la medida lleva consigo, los tribunales también realizan una operación de 

ponderación, en el sentido de atribución de pesos y valores a cada uno de los elementos 

tomados en consideración, es decir, de valoración comparativa de situaciones, intereses y 

posiciones a los que hay que atribuir un determinado peso para poder inclinarse a favor de 

un determinado interés en detrimento de los restantes. Dicha labor de ponderación realizada 

por los tribunales, contiene el riesgo de que sustituir el criterio subjetivo de la 

Administración por el propio de la judicatura. En este sentido Sanchez Morón afirma que 

“En consecuencia, no cabe confundir el principio de la proporcionalidad con una especie de 

concepto indeterminado que permitiría al juez sustituir por entero el balance entre medios y 

fines o entre hechos y consecuencias jurídicas que ha realizado la Administración al adoptar 

su decisión, como si se tratara de una segunda instancia”414 . Por su parte Eva Desdentado415 

señala que la ponderación judicial será legítima cuando sea el ordenamiento jurídico el que 

otorga los elementos suficientes para poder realizar tal labor, como generalmente ocurre 

cuando una medida de interés público afecta ciertos derechos e intereses privados. Sin 

embargo cuando se trata de controlar un adecuado equilibrio entre los beneficios y 
                                                 

413 Desdentado Daroca, Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. 533 p. (Pág. 243) 
414 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 140-141 
415 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 250-251 
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perjuicios que una decisión produce sobre diferentes intereses públicos, sin que dicho 

equilibrio esté determinado por el ordenamiento jurídico, nos encontramos ante una decisión 

de política de actuación que ha sido atribuida en exclusiva a la autoridad administrativa y 

que los tribunales tiene la obligación de respetar. 

      

     Para que la desproporción del sacrificio adquiera relevancia jurídica, está ha de ser 

absolutamente manifiesta, inequívoca y patente, valorada sobre la base de la información 

que se disponía en el momento de su adopción, esto es ha de ser a priori completamente 

inútil, innecesaria o desequilibrada. Del requisito de manifiesto, inequívoco y patente, se 

desprende que este principio no autoriza a encontrar la solución más idónea, de mayor 

equilibrio, el medio óptimo por más moderado, sino sólo para anular aquellas que se sitúen 

en el extremo inferior de la escala.      

 

     Finalmente, según Nogueira416, en nuestro Derecho el principio de la proporcionalidad se 

encontraría reconocido en: a) los artículos 6 y 7 CPR, esto es en la garantía genérica de los 

derechos establecida en las bases de la institucionalidad que dan forma al Estado de 

Derecho; b) el artículo 19 Nº 2, prohibición de conductas arbitrarias; artículo 19 Nº 26 en la 

garantía del contenido esencial de los derechos; y en el 19 Nº 20 que asegura la igual 

repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la 

ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.  

 

     Más específicamente respecto del procedimiento administrativo, Luis Cordero417 señala 

que el principio de la congruencia que debe regir el procedimiento administrativo tiene 

como centro normativo la prohibición de exceso, que implica una relación lógica de los 

elementos del contexto que generan el acto (situación, decisión y finalidad), una relación de 

adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una limitación a la existencia de la 

decisión en la medida que ésta sólo se puede extender mientras se dé un vínculo directo 

                                                 
416 Nogueira citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad 
administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 182 
417 Luis Cordero Vega, citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 179 
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entre el hecho y la finalidad perseguida con el procedimiento. De este modo, las situaciones 

que se den fuera de esa relación son desproporcionadas, es decir, manifiestamente excesivas. 

 

 

d) El Principio de la Buena Fe 

 

     El principio de la buena fe cumple como principio general del Derecho que es418 una 

labor informadora en la labor interpretativa del ordenamiento jurídico419, así como también 

una función integradora ya que se aplica en defecto de la ley o de costumbre420, y en lo que 

nos interesa, como norma limitadora del ejercicio de potestades discrecionales421  

 

     La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, constituyendo a su vez una forma de 

concreción de los valores ético-sociales en el ordenamiento jurídico422 

 

     Jesús Pérez González para explicar la noción de buena fe, desarrollada en el Derecho 

Civil y recepcionada en el Administrativo,  cita la Sentencia del 17 de diciembre de 1998 del  

Tribunal Constitucional Español, el cual señala  que “el principio de buena fe protege la 

confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e 

impone el deber de coherencia en el comportamiento. Lo que es lo mismo que decir que el 

principio de buena fe implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la 

necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y 

aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos, constituyendo 

                                                 
418 Para afirmar al principio de la buena fe como principio general del Derecho, Perez Gonzalez cita a 
García de Enterría quien afirma que este principio constituye “un soporte primario estructural del 
sistema entero, al que, por ello, presta todo su sentido”. Pérez González, Jesús. El principio general 
de la buena fe en el Derecho Administrativo. Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 105. 
419 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 106 
420 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 112 
421 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 112 
422 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 96 
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un supuesto de lesión a la confianza legitima de las partes venire contra Factum 

propium”423. 

 

     La buena fe supone una regla de conducta, consistente en una conducta normal, recta y 

honesta, propia de un hombre medio. Se mide en la relación concreta en que opera, ya que 

no se hace referencia al comportamiento general de la persona, sino a su posición en una 

relación jurídica424. 

 

     En cuanto al ámbito de operatividad del principio de la buena fe, Pérez González425 

afirma con apoyo en la jurisprudencia española que este no sólo juega en el ámbito de los 

derechos y potestades, sino el de la constitución de las relaciones y en el cumplimiento de 

los deberes 

 

     Respecto de la ampliación del arbitrio judicial que supone la posibilidad de aplicar 

judicialmente el principio en análisis, este “se reconoce precisamente a fin de que se respete 

la confianza en una determinada situación, en la actuación en un sentido concreto, en el 

comportamiento coherente de la persona con que nos relacionamos. En definitiva, arbitrio 

judicial para hacer efectiva la certeza, la certidumbre del administrado en sus relaciones con 

la Administración pública, en una palabra, la seguridad jurídica426. 

 

     Finalmente, para que opere el principio en cuestión deben reunirse dos requisitos: una 

actuación del sujeto relevante para el derecho, y b) que la actuación sea contraria a la buena 

fe427 

 

 

                                                 
423 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 91 
424 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 97 
425 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 91 
426 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 53 
427 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 120.  
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e) La protección de la confianza legítima  

 

     El principio de la protección de la confianza legítima constituye en el derecho comparado 

(principio de origen alemán) un parámetro de control de las potestades discrecionales 

administrativas. 

 

     García Luengo428 ha planteado constituye una manifestación del principio de la seguridad 

jurídica y una flexibilización al principio de la legalidad.  

 

     Constituye una manifestación, ex post, del principio de la seguridad jurídica, por cuanto 

si la Administración dicta un acto fijando el derecho para un caso concreto, y en la medida 

que a esta fijación es ajeno el ciudadano, este no solo puede, sino que debe confiar en la 

actuación administrativa y ajustar su conducta a la misma. Como contrapartida el Estado de 

Derecho, a través de la seguridad jurídica garantiza al ciudadano la estabilidad de esa 

decisión429 

 

     Por otro lado, constituye una flexibilización del principio de legalidad, por cuanto a un 

acto ilegal que ha generado confianza, la Administración tendría que dar aplicación rígida al 

principio de legalidad retirando el acto cuestionado a fin de reestablecer el ordenamiento o 

la legalidad infringida430 

 

     El principio de la confianza legitima presenta similitudes con el de la buena fe. Pérez 

González reconoce que ambas figuras no son hoy claramente diferenciables ya que los 

requisitos para que uno u otro operen no difieren sustancialmente. En la jurisprudencia 

española el principio de la confianza legitima se invoca (dejando a su vez de invocar la 

buena fe) respecto de las modificaciones legislativas que dan origen a responsabilidad del 
                                                 

428 García Luengo, citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 199 
429 García Luengo, citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 199 
430 García Luengo, citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 199 
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Estado. Mientras que en las relaciones de particulares con la Administración y entre 

Administraciones, se invocan indistintamente uno y otro. El autor en comento no se explica 

esta tendencia jurisprudencial y concluye que la jurisprudencia siempre podrá extender el 

ámbito de la aplicación del principio de la buena fe o de la confianza legitima para evitar la 

inmunidad431.  

 

     Sesin ha identificado cuatro supuestos básicos en los que procede el principio en 

comento: a) La Administración dicta un acto administrativo favorable y después lo cambia 

por otro que deja sin efecto el anterior; b) la Administración dicta un acto beneficioso y 

después deja sin efecto el anterior al regular una política normativa determinada; c) la 

Administración sigue una política general, pero sorpresivamente privilegia a uno o varios 

administrados con excepciones a la regla; d) la Administración en el marco de una politica 

general suscita razonables expectativas a los interesados y después modifica la regla 

poniendo fina las expectativas mencionadas432 

 

     Por su parte Muñoz Machado a partir de la jurisprudencia ha recogido la protección de la 

confianza en el derecho español, ha identificado los siguientes requisitos de procedencia de 

este principio: 1) para que este principio pueda ser invocado por el administrado, debe 

tratrse del mantenimiento de una situación legal, pues el precedente administrativo ilegal, no 

genera protección; 2) la confianza debe basarse en hechos o manifestaciones expresas de la 

Administración, resultando dudoso que las situaciones de silencio administrativo puedan 

quedar amparadas por el principio; y 3) las manifestaciones de la Administración no pueden 

haber sido inducidas por el administrado acompañando antecedentes o informaciones 

falsas433 

 

                                                 
431 Pérez González, Jesús. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 
Thomson-Civitas. Madrid. 2004. P. 53 
432 Sesin citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad 
administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 200 
433 Muñoz Machado, Santiago citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 200 
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     García Luengo434 nos señala que los requisitos de procedencia de la protección de la 

confianza generada por actos administrativos ilegales y la protección de la confianza 

generada por actos legales son distintos.  

 

     Para determinar la operatividad del principio respecto de actos ilegales es necesario 

seguir tres etapas:  

 

     La primera etapa supone determinar si en el acto concurren circunstancias que 

eliminarían la posibilidad de reconocimiento de una situación de confianza. Al respecto se 

han identificado como circunstancias que excluyen la protección de la confianza: a) cuando 

el destinatario ha obtenido dolosamente el acto a través del fraude, intimidación o cohecho; 

b) cuando el acto ha sido dictado como consecuencia de informaciones incorrectas o 

incompletas del destinatario al órgano administrativo; c) cuando el interesado conocía la 

ilegalidad del acto o si no la conocía era como consecuencia de una manifiesta negligencia. 

 

     La segunda etapa necesita de una manifestación de confianza, la que será protegida 

cuando el ciudadano ha utilizado las prestaciones recibidas y, cuando ha utilizado 

disposiciones que no pueden variar, o no puede hacerlo sin sufrir perjuicios irrazonables. 

 

     En la tercera etapa se debe efectuar una ponderación entre el interés público y el interés 

del destinatario del acto. 

 

      En cuanto a  la protección de la confianza respecto de los actos ilegales, la confianza 

será protegible si la retirada del acto tiene su origen en un hecho que cae en el ambito de la 

responsabilidad de la administración. García Luengo hace presente que una parte de la 

doctrina señala que en este caso, se excluye la ponderación entre el interés público y el 

privado. Por lo tanto la regla general será la protegibilidad de la confianza. Aún así, la 

doctrina ha señalado algunos supuestos en los que la revocación no da lugar a la 

indemnización de perjuicios, por no resultar protegible la confianza. Estos supuestos son: a) 
                                                 

434 García luengo citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 201 
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cuando el destinatario del acto beneficioso haya provocado el cambio de circunstncias que 

justifica la revocación; b) cuando el beneficiado puede prever el cambio normativo; y c) 

cuando el interesado es el responsable del perjuicio sobrevenido para el interés público435.   

 

 

f) La seguridad o certeza jurídica 

 

     La seguridad o certeza jurídica es uno de los valores fundantes del ordenamiento jurídico 

al nivel de la justicia y el bien común.  

 

     Este principio alude básicamente a la idea de que los particulares tienen como garantía 

básica el conocimiento de antemano de las reglas que les van a aplicar en determinadas 

situaciones, de modo de tener la posibilidad de ajustar su conducta a lo establecido en dichas 

reglas, o bien de conocer de antemano las consecuencias de no hacerlo. 

 

     Según Jorge Millas “la seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como 

sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando estas relaciones se hayan previstas por 

un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado”………Es la seguridad, por tanto, 

de quien conoce o puede conocer lo previsto como prohibido mandado y permitido por el 

poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno”436 

 

     Para Mónica Madariaga, la seguridad jurídica “es el requerimiento de toda sociedad 

moderna y libre para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los agentes 

productivos y certeza a los individuos acerca de cuales son sus derechos y cuales sus 

deberes”437. Los requisitos que según Madariaga deben cumplir el ordenamiento para 

producir seguridad jurídica referida al ámbito administrativo son las siguientes: a) 

inexcusabilidad u obligatoriedad absoluta de cumplimiento del Derecho; b) existencia de 

                                                 
435 García luengo citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 202 
436 Jorge Millas citado en Pacheco, Máximo. Teoría del Derecho. Santiago. Editorial Jurídica. 1993. 
P. 493-494. 
437 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. 241 P. 26 
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reglas de prefiguración de la licitud; c) irretroactividad de los preceptos jurídicos; d 

existencia de normas autorreguladoras de la creación del Derecho; e) vinculación del órgano 

público a las normas jurídicas, lo que implica el rechazo de la arbitrariedad y la 

consagración de un Estado de Derecho; f) reconocimiento de la fuerza de la cosa juzgada; y 

g) prescripción438.  

 

     En nuestro Derecho la seguridad jurídica no tiene una consagración explicita e 

independiente como derecho subjetivo publico fundamental. No obstante, del artículo 19 Nº 

26 CPR que consagra “la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la 

Constitución regulen o complementen las garantías que esta establece o que las limiten en 

los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”, es posible configurar una 

protección constitucional a la seguridad jurídica. Así lo ha hecho tanto el Tribunal 

Constitucional en considerando Nº 68 Rol Nº 297 en donde se señala que “entre los 

elementos propios de un Estado de Derecho, se encuentra la seguridad jurídica, la certeza 

del Derecho y la protección de la confianza de quienes desarrollan su actividad con sujeción 

a sus principios y normas positivas. Esto implica que toda persona ha de poder confiar en 

que su comportamiento, si se sujeta al Derecho vigente, será reconocido por el 

ordenamiento”.  

 

     Hacemos nuestra la conclusión de Eduardo Correa, quien afirma que “la certeza jurídica 

puede ser entendida en términos simples como la necesidad de que las actuaciones de la 

autoridad se enmarquen dentro del ámbito de sus competencias, y sean adecuadas en 

relación a los antecedentes que le sirven de fundamento, sobre la base de criterios claros que 

permiten que frente a una determinada situación exista un cierto grado adecuado de 

previsión respecto de cual va a ser la conducta de dicha autoridad frente a dicho caso 

concreto”439.  

 
                                                 

438 Madariaga Gutiérrez, Mónica. “Seguridad jurídica y Administración Pública en el siglo XX. 
Segunda Edición. Santiago. Editorial jurídica.1993. 241 P. 35 
439 Correa Martínez, Eduardo. El sistema de evaluación de impacto ambiental y la certeza jurídica: 
elementos para una discusión necesaria.. En: Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, 
Sergio; Moraga Sariego, Pilar; y Urbina Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de 
derecho ambiental. Segunda edición. Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. 335-347 p. 79-80   
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7.8. Las opciones del juez ante una decisión antijurídica tomada en virtud de una 

potestad discrecional. 

 

     Hasta el momento hemos planteado que la discrecionalidad administrativa supone un 

poder de decisión-elección final entre una pluralidad de alternativas válidas rodeado de un 

marco de constricciones, lo cual supone a la vez que el Derecho elimina la posibilidad de 

elegir algunas otras alternativas, por antijurídicas. 

 

     El rol del Derecho al momento del ejercicio de una discrecionalidad fuerte consiste en 

eliminar de la posibilidad de elección a aquellas alternativas antijurídicas, dejando una 

pluralidad de alternativas válidas susceptibles de elección. 

 

     Por su parte, el rol del control judicial de la discrecionalidad administrativa será el de 

respetar la decisión cuando se constata que se eligió alguna alternativa válida. En caso de 

que se elija alguna alternativa antijurídica el rol de los tribunales de acuerdo a la doctrina es 

polémico, ya que si bien existe consenso en que la decisión antijurídica debe ser anulada, no 

lo existe al determinar si es posible es decir modificar, reformar, convertir o sustituir una 

decisión administrativa por una judicial. A continuación pasaremos revista a los principales 

autores que han escrito al respecto. 

 

 

7.8.1. Autores que entienden la sustitución de la decisión administrativa discrecional 

como un imperativo de la tutela judicial efectiva 

 

   Respecto de los autores que ven en la sustitución de la decisión discrecional administrativa 

una consecuencia del imperativo de la tutela judicial efectiva, expondremos en primer lugar 

a Tomás Ramón Fernández, quien ha propugnado que “el principio ahora es el sometimiento 

pleno de toda la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sometimiento que 

corresponde verificar, también en toda su plenitud y sin limitación alguna, a los Tribunales 
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de la jurisdicción contencioso-administrativa”440. Fernández continua afirmando que “El 

punto de partida en lo que respecta a la posibilidad de sustituir en vía judicial la decisión 

administrativa no es el de la posición constitucional de la Administración sino que la 

posición constitucional del juez”441, y ello “en razón de la posición preferente que en nuestra 

Constitución gozan los derechos fundamentales”442. Lo expuesto lleva a Fernández a 

concluir que son los derechos e intereses legítimos del ciudadano los que acotan el campo de 

actuación del juez443 y a los límites objetivos del proceso. El juez debe incluir en el fallo el 

reconocimiento de los derechos del recurrente vulnerados por el acto administrativo 

impugnado, y adoptar todas las medidas que sean necesarias para ello. Cuales sean estas 

medidas, es difícil precisarlas en abstracto, de manera que dependerán del caso concreto. En 

algunos casos bastará con la mera anulación, pero en otros exigirá una compensación en 

metálico aún en la adopción por la Administración de medidas que si bien la sentencia no 

puede adoptar por sí misma, serán fijadas por el fallo judicial. En todo caso, “lo que no 

ofrece duda es que la situación jurídica alterada por el acto disconforme con el ordenamiento 

jurídico debe ser en todo caso reestablecida, bien directamente por la propia sentencia si el 

juzgador cuenta con elementos de juicio suficiente para ello (…), bien indirectamente 

sentando en la propia sentencia las bases para su ejecución, porque asi lo exige la 

efectividad de la tutela judicial que la Constitución garantiza y lo dispone en concreto el 

artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción contenciosa-administrativa”444 

 

    Dentro de los autores que se encuentran en la línea de la sustitución de la decisión 

discrecional por la judicial también se encuentra García de Enterría, quién nos señala que la 

inicial la pluralidad de alternativas que admite en abstracto la norma habilitante de 
                                                 

440 Ramón Fernández, Tomás. De la Arbitrariedad de la Administración. Cuarta Edición. Madrid. 
Editorial Civitas 2002. P. 79 
441 Tomás Ramón Fernández citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 172 
442 Tomás Ramón Fernández citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 173 
443 Tomás Ramón Fernández  citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 175 
444 Tomás Ramón Fernández citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. 
Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 108 
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discrecionalidad administrativa se reduce en los casos concretos como una consecuencia 

natural del procedimiento administrativo que ha seguido la Administración (reducción a 

cero de la discrecionalidad). Y más aún, trabado el proceso contencioso administrativo, es 

posible que finalmente el abanico de posibilidades se reduzca a una única solución posible. 

En estos casos “es absolutamente inevitable que el juez lo reconozca así e incorpore el fallo 

esa única solución ya posible, porque así lo impone la lógica más elemental y así lo exige, 

en fin, el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y plena que reconoce y garantiza 

el artículo 24 de la Constitución”445.  

 

 

7.8.2. Autores que conciben a la sustitución de la decisión discrecional administrativa 

por la judicial como un fenómeno excepcional en virtud del principio de separación de 

poderes 

 

    Dentro de estos autores se encuentra Miguel Sánchez Morón, quien señala respecto del 

control judicial de la Administración que “la función de los órganos del poder judicial (por 

lo que aquí interesa) no consiste en sustituir los órganos de gobierno y administración en la 

definición de los intereses públicos a perseguir y en la determinación de las medidas a 

adoptar en el marco (impreciso) del derecho. El control judicial de la discrecionalidad 

administrativa es un control de naturaleza estrictamente jurídica, que solo puede realizarse 

con parámetros estrictamente jurídicos y que no puede abocar a otro tipo de decisión que no 

sea la de imponer el respeto de los límites jurídicos de la acción administrativa”446. 

 

     Más específicamente respecto de el rol del juez ante una decisión antijurídica, el citado 

autor afirma que “si se constata la infracción de algunos de los límites jurídicos del ejercicio 

de la discrecionalidad, el órgano judicial no puede determinar el contenido de la decisión a 

adoptar en sustitución de la anulada, salvo que en realidad se llegue a la conclusión, 

                                                 
445 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 484  
446 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P 155 
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mediante el razonamiento jurídico, de que sólo hay una decisión posible en derecho”447. 

Sánchez Morón se muestra receloso del excepcional poder sustitutivo del juez, esto debido  

al riesgo de que la unicidad de la solución aplicable por el juez responda a su personal 

subjetividad, por lo que plantea que el ejercicio de esta potestad judicial debe ser 

prudente448.  

 

     Para Luciano Parejo el alcance del control judicial se limita a la comprobación de que el 

ejercicio de la competencia discrecional respete “los límites que le son consustanciales, más 

precisamente de los límites que, por su naturaleza, son susceptibles de reproducción por el 

juez en aplicación del control jurídico que le es el propio”449  

 

     Cuando se ha trasladado a la Administración la competencia para la creación de la regla 

jurídica, de modo que la acción administrativa no se limita a una mera interpretación 

aplicación de reglas preexistentes, sino que su propia voluntad (y no la de la Ley superior o 

norma general previa) es la que genera, legítimamente, una regla nueva, el control 

subsecuente no puede reproducir exactamente la actuación administrativa, por desbordar tal 

reproducción el ámbito de su función propia; debe limitarse a reproducir los extremos o 

aspectos formalizados o reglados (en el sentido de regulados), es decir, estrictamente 

jurídicos de dicha actuación. Así concebido el control judicial de la Administración, se logra 

una diferenciación neta entre la función administrativa, en donde el juez se limita a la 

comprobación, de que el ejercicio de la competencia discrecional respete “los límites que le 

son consustanciales, más precisamente de los límites que, por su naturaleza, son susceptibles 

de reproducción por el juez en aplicación del control jurídico que le es propio”450 

 

     Finalmente, el autor en análisis sólo admite la sustitución judicial en: a) en las hipótesis 

de competencias regladas o vinculadas por una previa programación normativa; b) en los 

                                                 
447 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P 159  
448 Sánchez Morón, Miguel. Discrecionalidad Administrativa y Control Judicial. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1994. P. 123 
449 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 123. 
450 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, p. P. 123. 
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casos de conceptos jurídicos indeterminados y; c) en conceptos de márgenes de apreciación, 

salvo que estos últimos prefiguren la actividad administrativa en términos equiparables a la 

discrecionalidad estricta451. 

 

     Concluyendo este análisis de los autores que han escrito acerca de la posible 

sustituibilidad de la discrecionalidad por parte de los tribunales, se encuentra Mariano 

Bacigalupo, quien centra su análisis desde el punto de vista de la densidad de la 

programación normativa de la actividad administrativa. 

 

    Para Bacigalupo la naturaleza de la intensidad del control judicial de la discrecionalidad 

administrativa depende de si la programación de la conducta administrativa es positiva o 

negativa452.   

 

     Se entiende por programación positiva aquella en la que el ordenamiento jurídico 

establece con precisión el sentido que ha de tener la actuación administrativa en un supuesto 

de hecho determinado. Por el contrario, la programación de la norma será negativa cuando el 

ordenamiento sólo se limita a establecer cual es el sentido o sentidos que no podrá adoptar la 

actuación administrativa453 

 

     De acuerdo a lo anterior, si la programación es positiva, el control judicial será más 

intenso, ya que no sólo se limitará al rechazo de toda actuación que contradiga la única 

conforme al derecho, sino que también el juez tendrá la posibilidad de condenar a la 

Administración a llevar a cabo esta ultima o incluso, cuando exista base para ello en los 

autos, la de sustituir la actuación administrativa impugnada mediante la imposición judicial 

directa de la única solución conforme a Derecho454. Por el contrario, si la programación es 

negativa, los poderes del juez deben entenderse acotados al rechazo de la actuación que haya 

                                                 
451 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, p. 129-130 
452 Bacigalupo, Mariano. La Discrecionalidad Administrativa, estructura normativa, control judicial y 
límites constitucionales de atribución. Marcial Pons. Madrid. 1997. P.  207 
453 Bacigalupo, Mariano. La Discrecionalidad Administrativa, estructura normativa, control judicial y 
límites constitucionales de atribución. Marcial Pons. Madrid. 1997. P. 207 
454 Bacigalupo, Mariano. La Discrecionalidad Administrativa, estructura normativa, control judicial y 
límites constitucionales de atribución. Marcial Pons. Madrid. 1997. P.. 208 
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incurrido en un vicio jurídico evidente, como infracciones a principios constitucionales y/o 

principios generales del Derecho455 

 

 

7.8.3. El estado de la cuestión en Chile 

 

 

7.8.3.1. La doctrina y la jurisprudencia nacional 

 

     Entre nosotros, este tema ha sido tocado por Eduardo Soto Kloss, quien señala que el 

control de juricidad puede recaer sobre la decisión adoptada para satisfacer una necesidad 

pública concreta. El rol del juez ante una potestad administrativa prefigurada como 

discrecional es la de constatar si la decisión administrativa es una de las que el Derecho 

permite. Pero también habrá de controlarse si la decisión adoptada es proporcionada, esto es, 

si es el medio idóneo al fin perseguido por la ley: estamos aquí en el denominado control de 

razonabilidad del acto, que utiliza mecanismos diversos pero todos ellos dirigidos a 

comprobar si la decisión adoptada es la adecuada, conveniente, precisa, para satisfacer la 

necesidad pública concreta de que se trata; y para ello existirá el principio de la 

proporcionalidad, de la correcta apreciación de los hechos (que originará el error manifiesto 

de apreciación), los estándares jurídicos, etc.456. Lo expuesto ha llevado a concluir a Mario 

Galindo que la opinión de Soto Kloss “parece trasuntar incluso una mayor amplitud que la 

que la señalada por autores españoles que se inclinan por un control pleno de la 

discrecionalidad. Si el juez puede comprobar que la decisión adoptada es la adecuada, la 

conveniente, la precisa, significa que podría determinar no sólo si la decisión es adecuada o 

conveniente, sino que además si es la más adecuada o la más conveniente, y en su caso 

elegir la que estime más adecuada o conveniente, aún en aquellos casos en que sea admisible 

más de una solución igualmente lícita”457 

                                                 
455 Bacigalupo, Mariano. La Discrecionalidad Administrativa, estructura normativa, control judicial y 
límites constitucionales de atribución. Marcial Pons. Madrid. 1997. P. 209 
456 Eduardo Soto Kloss citado en Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la 
discrecionalidad técnica a través del recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-
167. Diciembre, 2003. 
457 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003.  
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     Respecto de nuestra jurisprudencia, Rubén Saavedra458 luego de un estudio de la 

jurisprudencia chilena del período 1990-2006, ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a) El control que han efectuado nuestros tribunales es preferentemente anulatorio459.  

 

b) Han habido pronunciamientos expresos de nuestros tribunales en contra de la sustitución 

judicial460. 

 

c) Han habido algunos pronunciamientos en que los tribunales al anular la decisión 

administrativa impugnada, han sustituido la decisión administrativa por la judicial. Sin 

embargo dichos pronunciamientos se han dado en un ámbito de aplicación bien preciso 

como lo es el de las potestades sancionatorias y disciplinarias de la Administración461. 

 

     Finalmente, no podemos dejar de hacer mención del denominado “caso Itata”, en donde 

encontramos ante una decisión judicial que se sustituye a la administrativa. Dicho caso, 

aunque finalmente sería revocado por la Corte Suprema, presenta especial interés debido a 

que se trata de una sustitución judicial por la administrativa en un ámbito, como el 

ambiental, dominado por la deferencia judicial a las decisiones administrativas.  

                                                 
458 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 309. 
459 De las 71 sentencia analizadas, en 37 casos se acogieron los recursos de protección interpuestos. 
En 32 de dichos 37 casos los tribunales se limitaron a efectuar un control meramente anulatorio. 
Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 310. 
460 En este sentido se cita en sede protección a Sociedad Agrícola y Ganadera Cardal Ltda. Con 
Director del Servicios Agrícola y Ganadero. Gaceta Jurídica año 2001, septiembre Nª 255, P. 41 y 
siguientes. 
     En sede amparo económico Nassif David con Municipalidad de Las Condes. Revista de Derecho 
y Jurisprudencia, tomo XCIX, año 2002, segunda parte, sección quinta, p. 270 y siguientes 
     Finalmente en sede de reclamo de ilegalidad municipal, denominado Empresa Magallánica 
Industrial y Comercial S.A. con Municipalidad de Punta Arenas. Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, tomo XCIII, año 1996, segunda parte, sección quinta, p. 226 y siguientes. 
461 En este sentido podemos citar Recurso de protección Chilectra S.A. con Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles. La Corte de Santiago, conociendo de un recurso especial de 
reclamación interpuesto por Chilectra S.A. en contra de la Superintendencia antes señalada, rebaja la 
multa aplicada por el ente fiscalizador. Gaceta Jurídica. Año 2004. Número 286. P. 83 y siguientes. 
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     Desde el fallo dictado por la Corte Suprema en el denominado caso “Trillium” que en las 

decisiones judiciales en acciones de protección en materia ambiental existe una clara 

tendencia a aceptar solamente la anulación de actos administrativos antijurídicos como 

medio de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.  

 

     En una línea distinta a la tendencia antes señalada se encuentra el fallo de primera 

instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el denominado “caso Itata”462 (el cuál 

luego sería revocado por la Corte Suprema). De dicho fallo destacamos dos aspectos 

íntimamente ligados: a) El primero consiste en el ejercicio de una revisión plena. Esto es así 

debido a que la Corte de Apelaciones de Santiago califica como jurisdicción especializada 

su función, debiendo conocer todos los elementos de juicio que las partes y el tribunal 

estime convenientes para quedar debidamente ilustrados para emitir su pronunciamiento; y 

b) en lo que en este punto nos interesa, establece como “medidas que estime adecuadas para 

restablecer el imperio del derecho” una serie de ellas que tienen que ver con aspectos 

técnicos o de ingeniería como “impedir que se dispongan residuos sólidos y líquidos en la 

caldera de poder; prohibir que se dispongan en forma ordinaria de residuos líquidos en el río 

Itata, sino únicamente en caso de emergencia”; ordenar la construcción de un oleoducto de 

descarga al mar, en un sector a determinar; ordenar trasladar el vertedero de la falla 

geológica al menos un kilómetro (fallas geológicas que según los antecedentes del 

expediente administrativo no existía). En lo que respecta al titular del proyecto; se le ordena 

incluir en su proyecto aspectos que este no había considerado como parte de su descripción, 

etc.”. Sin embargo la Corte Suprema revocaría la sentencia rechazando en todas sus partes 

los recursos de protección deducidos. 

 

     Mario Galindo afirma que la determinación de las medidas de protección apropiadas, en 

cada caso, debe hacerse en función de las garantías constitucionales que se intenta proteger, 

y estas deben ser proporcionadas a tal objetivo. “Por lo mismo, las medidas que había 

decretado la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago iban más allá de aquellas necesarias 

para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado, 

                                                 
462 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003. 
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entrando en materias que son propias de la discrecionalidad técnica de la administración, y 

sustituyendo dicha discrecionalidad por la del juez”. 

 

     “En el caso Itata, para restablecer el imperio del Derecho, en el supuesto que existiera 

alguna garantía constitucional agraviada, bastaba con anular el acto administrativo 

impugnado. Con ello se restablecía al recurrente a la situación en que se encontraba con 

anterioridad a la dictación del acto que se consideraba agraviante. Ir más allá implica 

intervenir en materia que para los efectos del recurso de protección, se encuentran fuera de 

su ámbito”463. 

 

     Para el autor en comento, el alcance del control judicial y la consiguiente posibilidad de 

sustituibilidad de la decisión administrativa por la judicial depende la naturaleza del proceso 

que se utilice. En este sentido, el recurso de protección como sistema de control 

jurisdiccional de los actos administrativos presenta características propias que determinan la 

imposibilidad de resolver, en tal procedimiento, ciertas cuestiones que la misma 

jurisprudencia ha ido precisando. Para tales efectos, afirma Galindo, el recurso de protección 

resulta un procedimiento inadecuado, que no ofrece garantías procesales ni a la autoridad 

recurrida, ni a los terceros interesados en la mantención del acto464 

 

     La aludida inadecuación del recurso de protección también radica en los límites de las 

facultades de los Tribunales en dicho procedimiento. Galindo reconoce los siguientes 

límites: a) los límites que le impone el ordenamiento jurídico, entendiendo por tales tanto la 

Constitución y las leyes y las propias facultades del Tribunal, las cuales no puede exceder y 

menos asumir funciones encargadas a otros poderes del Estado; b) la finalidad para las 

cuales se establecen las medidas de protección, es decir dar la debida protección del 

afectado y restablecer el imperio del Derecho; c) los límites dados por la naturaleza cautelar 

de la acción, esto implica que el tribunal sólo podrá actuar si los efectos de la conducta que 

                                                 
463 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003. P. 21-22 
464 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003. P. 21-23 
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haya privado, amenazado o perturbado al recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos 

y garantías asegurados por la acción de protección se encuentran subsistentes465.  

 

     “Diferente es el caso de los contenciosos administrativos expresamente regulados por la 

ley, casos en los cuales habrá que estarse, para determinar los límites del control 

jurisdiccional de la actuación administrativa, a la regulación que establezcan las normas 

aplicables”466. 

 

 

7.8.3.2. Nuestro ordenamiento jurídico 

 

     De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es dudoso pensar que un órgano (como el 

poder judicial) distinto de aquel especialmente diseñado al efecto (como lo es la 

Administración) utilizando un procedimiento (procedimiento de naturaleza jurisdiccional) a 

distinto aquel especialmente diseñado al efecto (como lo es el procedimiento administrativo) 

se encuentre habilitado para sustituir la decisión administrativa por la suya.    

 

     Fundamos nuestra opinión en los elementos que deben concurrir para que se dicte un acto 

administrativo como lo es el decreto tarifario. Para encontrarnos ante un acto administrativo, 

nuestra LBPA exige la concurrencia de los siguientes elementos: un órgano de la 

Administración del Estado (artículo 3 LBPA); una declaración de voluntad (artículo 3 

LBPA); unilateral  (artículo 3 LBPA); la producción de efectos jurídicos (artículo 11 

LBPA); el ejercicio de una potestad pública (artículo 3 LBPA); la tramitación de un 

procedimiento administrativo (artículo 18 LBPA).    

 

     Como pudimos observar, uno de los elementos que deben concurrir para que nos 

encontremos ante un acto administrativo es la existencia de un órgano de la Administración 

del Estado.  

 
                                                 

465 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003. P. 20-21 
466 Galindo Villarroel, Mario. El caso Itata sobre el control de la discrecionalidad técnica a través del 
recurso de protección. Revista de Derecho Ambiental (1), 143-167. Diciembre, 2003. P. 23 
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     Los órganos administrativos son un foco de competencia, un centro de atribuciones sobre 

cierta materia y en determinado territorio. Por su parte, la competencia es la órbita de 

atribuciones que tiene un órgano administrativo en determinada materia y territorio. A su 

vez las atribuciones son las facultades que la Constitución y la Ley atribuyen a un órgano de 

la Administración del Estado. Finalmente, se encuentran las potestades administrativas, es 

decir poderes jurídicos de obligado acatamiento para terceros467.   

  

     Nuestro ordenamiento jurídico ha estimado conveniente crear un ente, como la 

Administración del Estado, constituido por órganos expertos sujetos a principios de 

“carácter técnico y profesional” (artículo 38 CPR), al cual se le atribuye competencia para 

tomar decisiones “al servicio de la persona humana y cuya finalidad es promover el bien 

común atendiendo las necesidades públicas” (artículo 1 CPR, artículo 3 LOCBGAE). 468 

 

     La relación entre órgano y competencia es capital ya que la competencia en razón de 

materia determina en qué medida la actividad de un órgano ha de ser considerada como 

actividad del ente administrativo469.  De esta forma cuando la ley atribuye una determinada 

competencia a un determinado organismo administrativo, dicha competencia le corresponde 

exclusivamente a ese organismo. Esto no es así por casualidad, ya que la Administración 

está mejor equipada, en comparación con el Poder Legislativo o Judicial, para enfrentarse 

con complejos problemas, debido a su diseño institucional. Su personal especializado, la 

experiencia derivada de su actividad y su constante exposición a un solo tipo de problemas, 

así como mediante la selección de personal por entrenamiento especializado, permite 

afirmar que la actividad administrativa comporta un grado de especialización que los 
                                                 

467 Pantoja Bauzá, Rolando. Curso de Derecho Administrativo. La organización de la Administración 
del Estado y sus órganos. Santiago. Imprenta Editorial Universidad Católica de Chile. 111p. (P. 92) 
468 El modelo constitucional exige que las administraciones sean organizaciones de expertos que 
ejercen competencias en razones de interés público, en el marco de asignación de competencias 
legales definidas en el marco de la deliberación democrática por el Parlamento. Luis Cordero Vega. 
Terceras Jornadas de Derecho ambiental. P. 340.  
469 “La Administración, como persona jurídica, se compone de órganos, a través de los cuales se 
manifiesta y obra. Una concepción ulterior ha de precisar que sólo podrá dictar el acto considerado 
aquel órgano de la Administración que tenga atribuida la competencia para ello (…) A través de la 
norma de competencia se determina en que medida la actividad de un órgano ha de ser considerada 
como actividad del ente administrativo (…) La competencia se construye ratione materia (y dentro de 
ella según grados), ratione loci y ratione temporis. Por razón de la materia se define a favor de un 
órgano un tipo de asuntos caracterizado por su objeto y contenido …”.  
EGE. P. 549 
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Tribunales y los Parlamentos, habida cuenta de su carácter generalista, rara vez podrían 

alcanzar. Aun cuando la actuación administrativa no tenga el conocimiento científico 

exigido o la experiencia técnica requerida para llegar a soluciones definitivas al comienzo de 

sus operaciones, el modelo expertocrático de la Administración imagina que con el tiempo 

la experiencia y la investigación producirán juicios administrativos crecientemente 

correctos470 

 

     El otro elemento necesario para la dictación de un acto administrativo, se refiere a la 

necesidad de un procedimiento administrativo previo a la dictación de un acto 

administrativo (artículo 18 LBPA). Al respecto, debemos señalar que, en nuestro 

ordenamiento, debido a lo excepcional de los actos que no requieren de un procedimiento 

previo a su dictación471, la regla general la constituye la necesidad de un procedimiento 

administrativo previo (artículo 18 y 41 LBPA). 

 

     El recurso a la técnica del procedimiento administrativo resulta del todo necesario porque 

la Administración es una creación jurídica y la voluntad síquica de los individuos que 

integran los OAE no puede desplegarse espontáneamente sino solo recurriendo a los modos 

específicos regulados por el Derecho, que en este caso esta constituido por un camino o iter, 

sin el cual no puede haber acto administrativo472.  

 

     En razón de lo anterior se ha recurrido a la institución del procedimiento administrativo, 

el cual que tiene por funciones: constituir el camino o íter que la Administración debe seguir 

para expresar su voluntad; asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general 

mediante la adopción de las medidas y decisiones necesarias por los órganos de la 

Administración; constituir una garantía del interés público concretado en la legalidad y en el 

                                                 
470 Cordero Vega, Luis. Las paradojas de la institucionaldiad ambiental o cómo debemos diseñar 
nuestras instituciones. En: Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, Sergio; Moraga 
Sariego, Pilar; y Urbina Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de derecho 
ambiental. Segunda edición. Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. 335-347 p.   
471 Como ejemplo de aquellos excepcionales casos de actos de dictación inmediata en que toda su 
tramitación se sustancia y perfecciona en un mismo instante se cita la emisión de un certificado de 
nacimiento por el Registro Civil e Identificación. Rolando Pantoja citado en Derecho Administrativo 
Chileno. Moraga Klenner, Claudio. P. 271 
472 Montt Oyarzún, Santiago. El procedimiento administrativo. Una tarea esencial aún pendiente para 
el Congreso. Apuntes de Cátedra de Derecho Administrativo. Universidad de Chile. P. 7 
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acierto de las resoluciones administrativas; constituir una garantía de los derechos de los 

particulares; constituir un efectivo cauce para canalizar la participación ciudadana en el 

desempeño de las funciones y tareas administrativas473 

 

     Así planteadas las cosas, no parece razonable que el juez pueda sustituir la decisión 

administrativa utilizando para ello un procedimiento destinado a resolver conflictos de 

relevancia jurídica entre partes interesadas como lo es el jurisdiccional no sólo debido a que 

este no esta diseñado para cumplir con todas las funciones que si cumple el procedimiento 

administrativo (especialmente aquella destinada a asegurar la pronta y eficaz adopción de 

decisiones destinadas a la satisfacción del interés general), sino que debido a que se estaría 

dejando de utilizar el procedimiento administrativo que el legislador ha querido que se 

aplique al efecto, procedimiento que por lo demás es el más idóneo al efecto474.  

 

     En este sentido, debemos recordar que incluso la doctrina que acepta la posibilidad de 

sustitución de la decisión administrativa por la judicial lo condiciona a aquellos casos en los 

cuales la discrecionalidad se ha reducido a cero, es decir en donde la inicial pluralidad de 

alternativas que admite en abstracto la norma habilitante se reduce en el caso concreto a una 

única solución como consecuencia natural del procedimiento administrativo475. En otras 

palabras, es procedente la sustitución de la decisión administrativa por la judicial porque, 

como consecuencia del  procedimiento administrativo, sólo es posible una única solución 

posible y la Administración no adoptó esa.  

                                                 
473 Estos puntos se encuentran tratados detalladamente en las páginas 51 y siguientes de este Capitulo 
IV 
474 Ahora bien, cuando se ha trasladado  a la Administración la competencia para la creación de la 
regla jurídica, de modo que la acción administrativa no se limita a una mera interpretación aplicación 
de reglas preexistentes, sino que su propia voluntad (y no la de la Ley superior o norma general 
previa) es la que genera, legítimamente, una regla nueva, el control subsecuente no puede reproducir 
exactamente la actuación administrativa, por desbordar tal reproducción el ámbito de su función 
propia; debe limitarse a reproducir los extremos o aspectos formalizados o reglados (en el sentido de 
regulados), es decir, estrictamente jurídicos de dicha actuación. Así concebido el control judicial de 
la Administración, se logra una diferenciación neta entre la función administrativa, en donde la 
Administración interviene en forma permanente y activa en la satisfacción de necesidades sociales, 
de la función jurisdiccional, en la cual el juez es el encargado de decir el Derecho en el caso concreto 
y sólo cuando sobre ello ha surgido una discrepancia entre los sujetos interesados y a solicitud de 
cualquiera de ellos”. Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales 
distintas y complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 62 
475 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 484. 



 216 

 

     Finalmente, en lo que respecta a la sustitución de una decisión administrativa por una 

judicial, debemos señalar que en nuestro ordenamiento existen algunos casos en que es la 

ley la que expresamente autoriza a la autoridad administrativa y judicial, a dictar un acto de 

reemplazo.  

 

     Los casos previstos en el artículo 15 LBPA y el inciso séptimo del artículo 59 LBPA 

constituyen ejemplos en los que se permite la sustitución de una decisión administrativa por 

la de otra. La primera norma faculta a la autoridad que acogiere un recurso interpuesto en 

contra de un acto administrativo para dictar por sí misma el acto de reemplazo. La segunda 

norma citada dispone, en el contexto de la regulación del recurso de reposición y jerárquico, 

que la resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 

impugnado.  

 

     Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico también prevé la posibilidad de que el juez 

sustituya la decisión administrativa por la suya. Así ocurre con el artículo 141 LOCMUN, el 

cual en su letra h) dispone que respecto de los reclamos que se interpongan en contra de las 

resoluciones u omisiones ilegales de la Municipalidad, “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; la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se 

hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare 

que la infracción pudiere ser constitutiva de delito”. Sin embargo,  esta es una situación 

doblemente excepcional ya que, en primer lugar, esto procede sólo mediante texto legal 

expreso y, en segundo lugar,  sólo opera en el sector Municipal. 

 

      Como se puede apreciar, tanto en los casos en que se permite la sustitución de la 

decisión de una autoridad administrativa por la de otra de la misma naturaleza y en los casos 

en que se permite la sustitución de una decisión administrativa por una judicial, ha sido 

necesaria una norma legal que así lo autorice. Esto nos induce a concluir que lo anterior es 

sólo posible en los excepcionales casos en que la ley así lo prevea.  
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     Todo lo expuesto nos lleva a concluir que, el ordenamiento jurídico ha querido que para 

generar un acto destinado a promover el bien común satisfaciendo necesidades públicas, 

haya sido necesario crear un órgano especializado al efecto (Administración del Estado), al 

cual se le encarga una serie de asuntos (competencia en razón de materia) para que a 

siguiendo el camino especialmente diseñado al efecto (procedimiento administrativo), 

adopte la decisión adecuada (acto administrativo). 

 

    En conclusión, lo expuesto nos lleva a concluir que, el ordenamiento jurídico ha querido 

que para generar un acto destinado a promover el bien común satisfaciendo necesidades 

públicas (un acto administrativo) haya sido necesario crear órganos especializados al efecto 

(órganos administrativos). A dichos órganos, se les encarga una serie de asuntos 

(competencia en razón de materia) para que siguiendo el camino especialmente diseñado por 

la ley al efecto (procedimiento administrativo), adopte la decisión adecuada para satisfacer 

necesidades públicas.   

 

     El rol de los tribunales consiste en revisar la juricidad del procedimiento de adopción de 

la decisión administrativa, anulando aquel acto antijurídico y, eventualmente, estableciendo 

la indemnización de los perjuicios sufridos. La sustitución de la decisión administrativa por 

la judicial sólo sería posible en los excepcionales casos en que una norma legal así lo 

autorice.  
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CAPITULO III 

EL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y SU REGIMEN 

JURIDICO 

 

 

1. SENTIDOS EN QUE PUEDE ENTENDERSE EL SERVICIO PUBLICO. 

 

 

     El servicio público, es un concepto que puede ser entendido en dos sentidos, en uno 

orgánico y en uno funcional.  
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     En un sentido orgánico, el servicio público puede ser entendido como una organización 

del Estado que atiende de manera regular y continua necesidades públicas afecta a un 

régimen de derecho público. Así lo hace el artículo 65 Nª 2 CPR al señalar que es materia de 

ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República la creación de servicios públicos, y 

más precisamente aún el artículo 1 LOCBGAE cuando señala que son servicios públicos 

aquellos órganos de la administración del Estado encargados de colaborar con el Presidente 

de la República en su tarea de gobierno y administración.  

 

     En sentido material, substancial o funcional, el servicio público es entendido como una 

actividad de interés general. En este sentido podemos citar las leyes sectoriales energéticas, 

sanitaria y telecomunicaciones al identificar y declarar servicios públicos a las actividades 

descritas en los artículos 7 de LGSE, el Art. 2 N 9 de LSG, al Art. 5 de LGSS, artículo 3º, 

letras a) a la e), de  LGT junto con el artículo 3º del Reglamento General de 

Telecomunicaciones. 

 

     A continuación expondremos someramente la regulación básica de los servicios públicos 

en sentido orgánico ya que, por motivos metodológicos, el detalle de estos órganos, será 

tratado dentro del análisis del servicio público como actividad material como los órganos 

reguladores de dicha actividad.   

 

     Respecto del servicio público en sentido orgánico, Luis Cordero476 nos señala que en 

nuestro Derecho las organizaciones administrativas pueden ser de cuatro tipos, están los 

Ministerios; los Servicios Públicos; las Autonomías Constitucionales (como por ejemplo, el 

Banco Central, la Contraloría General de la República y las Municipalidades); y finalmente 

las Agencias Independientes (variable contemporánea no reconocida explícitamente en 

nuestro sistema, pero una constante en el derecho comparado, tienen tal calidad entre 

nosotros el Consejo Nacional de Televisión, el Servicio Electoral y la recién aprobada 

Comisión Nacional de Acreditación).       

 
                                                 

476 Cordero Vega, Luis. Las paradojas de la institucionalidad ambiental o cómo debemos diseñar 
nuestras instituciones. En: Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, Sergio; Moraga 
Sariego, Pilar; y Urbina Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de derecho 
ambiental. Segunda edición. Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. 335-347 p.   
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     Respecto de los servicios públicos, el Tribunal Constitucional ha afirmado que ellos 

“son, en primer lugar, órganos de la administración del Estado encargados de colaborar con 

el Presidente de la República en su tarea de gobierno y administración (artículo 1º, Ley 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, LOCBGAE)”. 

 

     “Por otra parte y en segundo lugar, los servicios públicos por regla general sólo ejecutan 

políticas pero no las diseñan, ya que esta labor le corresponde a los ministerios (artículos 22 

y 28, LOCBGAE). Los servicios públicos se caracterizan porque entregan prestaciones 

materiales a los usuarios (educación, salud, vivienda, etc.), satisfacen de modo concreto, 

directo e inmediato cierta necesidad y son servicios para el público”. 

 

     “En tercer lugar, los servicios públicos son creados y configurados por ley simple, de 

iniciativa exclusiva del Presidente de la República (artículo 65, inciso cuarto, de la 

Constitución)”. 

 

     “En cuarto lugar, están sometidos a un régimen de derecho público; ello determina que se 

rijan por el principio de legalidad (artículo 7º, inciso segundo, de la Constitución y artículo 

2º de la LOCBGAE). Además, están sujetos a ciertos controles en su actuación: el de la 

Contraloría General de la República (artículo 98 de la Constitución); el de los tribunales 

(artículo 38 de la Constitución); el de la Cámara de Diputados (artículo 52 de la 

Constitución); y el de las personas (artículos 10, 15 y 17 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases 

de los Procedimientos Administrativos). Por otra parte, el estar sometidos a un régimen de 

derecho público también determina que se rijan por el principio de responsabilidad (artículos 

7º y 38 de la Constitución y artículos 4º, 18 y 42 de la LOCBGAE); que sus manifestaciones 

de voluntad estén sujetas a un procedimiento administrativo (artículos 1º y 2º de la Ley Nº 

19.880); y que su personal, bienes y presupuesto estén sujetos a regulaciones especiales. 

 

     “Finalmente, los servicios públicos satisfacen necesidades públicas (artículos 3º y 28 de 

la LOCBGAE) de manera regular (artículos 2º y 28 de la LOCBGAE), continua (artículo 19 
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Nº 16 de la Constitución, artículos 3º y 28 de la LOCBGAE y artículo 57 de la Ley Nº 

19.880) e igualitaria (artículo 19 de la Constitución, Nºs 2 y 22)”477 

 

 

2. LA ACTIVIDAD MATERIAL DE LA ADMINISTRACION   

 

 

     Con la denominación de actividad material del Estado se describe qué cosas hace la 

Administración, qué tipo de funciones desempeña. Al respecto, Villar Ezcurra478 

esquematiza dichas funciones según la finalidad que el Derecho le encarga cumplir a la 

Administración. De esta forma tenemos cuatro tipos de actividades; a) actividad de policía, 

consistente en el mantenimiento del orden público en todas sus manifestaciones; b) actividad 

de estímulo a los particulares que se identifica con la denominada actividad de fomento; c) 

actividad garantizadora de prestaciones que se identifica con el concepto de servicio 

público; y d) actividad de prestación material de servicios o bienes que se identifica con el 

concepto de empresa pública479. 

 

 

3. EL SERVICIO PÚBLICO COMO ACTIVIDAD MATERIAL. 

 

 

     En el punto anterior se dejó establecido que el servicio público es una de los tipos de 

actividades que realiza la Administración. 

 

                                                 
477 Sentencia Tribunal Constitucional, Rol 1295-2008, 6 de octubre de 2009 
478 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P. 36.  
479 Entre nosotros se ha planteado la siguiente clasificación: actividad de limitación o intervención 
sobre la actividad de los particulares; de servicio público; de regulación, de fomento y; de gestión 
económica. Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 407-595 
     Por nuestra parte seguiremos la clasificación propuesta por Villar Ezcurra, sin perjuicio de 
también abordar aquellos aspectos de la regulación, como lo son los reguladores y los fundamentos 
económicos de la intervención estatal sólo en cuanto son indispensables para una adecuada 
comprensión de la potestad tarifaria y del escenario en que esta se encuentra contextualizada. 
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    Respecto del concepto de servicio público, debemos señalar que tanto el Derecho 

español480 como el nuestro carecemos de un concepto legal unitario de servicio público en 

su versión funcional. Sin embargo, es necesaria una construcción dogmática de este para 

hacer posible la configuración de un régimen jurídico de base que permita tanto la solución 

de problemas no expresamente previstos en la norma como la integración de las lagunas 

legales, que siempre serán muchas en los ordenamientos sectoriales.  Pese a dificultades 

como el carácter histórico y políticamente variable de la idea de servicio público se han 

intentado algunas definiciones. En España se le ha definido como “aquella actividad propia 

del Estado o de otra Administración pública, de prestación positiva, con la cual, mediante un 

procedimiento de derecho público, se asegura la ejecución regular y continua, por 

organización pública o por delegación, de un servicio técnico indispensable para la vida 

social”481. En nuestro Derecho, se le ha definido como “la actividad de prestación que la 

administración pública legalmente asume, pero que puede gestionar directa o indirectamente 

por persona interpuesta a fin de satisfacer necesidades públicas, conforme a un régimen 

especial, exclusiva o predominantemente de derecho público cuando es gestionado por sí o 

por régimen que va precedido por la imposición de ciertos deberes o cargas de servicio 

público, aún cuando se rija por el derecho privado”482.  

 

     Por nuestra parte, sin pretender definir el servicio público, destacaremos los elementos 

que consideramos fundamentales para describir esta actividad con la finalidad de saber 

concretamente a que nos referimos cuando nos referimos al concepto en cuestión. El primer 

elemento es el elemento material, es decir la actividad. Se trata de una actividad 

prestacional, un servicio, de interés general, dirigida a la utilidad general del público, 

originalmente privada, que no supone el ejercicio de poderes soberano. El segundo elemento 

lo constituye la finalidad de la actividad; respecto de este elemento podemos señalar que 

existe un fin último y otro inmediato. El fin último es satisfacer una necesidad pública, 

mientras que su finalidad inmediata es garantizar la prestación presente y futura del servicio, 

                                                 
480 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico. Modelo de Estado, Gestión 
Pública, Regulación Económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 498 
481 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico (Modelo de Estado, Gestión 
Pública, Regulación Económica). Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P- 503 
482 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P  462. 
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junto con establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio. El tercer elemento 

son los medios, es decir las técnicas de intervención administrativa, aptas para alcanzar el 

fin propuesto. El último elemento, es el jurídico, constituido por el régimen de los servicios 

públicos. A continuación analizaremos en detalle los señalados elementos.  

 

 

3.1. Elementos 

 

 

3.1.1. El elemento material 

 

     En este punto se repasarán las notas distintivas del servicio público como actividad. 

 

     La actividad en cuestión se caracteriza por tratarse de servicios de interés general. Dichas 

actividades son esenciales, vitales483 para la sociedad de tal manera, que ésta necesita 

apoyarse en aquellas para su supervivencia y funcionamiento como tal. En sentido contrario, 

si estas actividades o servicios no se prestaran o no se prestaran de una manera adecuada, o 

sea continua y regularmente, la sociedad se vería profunda y negativamente transformada. 

Sino sólo piénsese en los graves trastornos que sufriría la sociedad actual sin un suministro 

de agua potable y de recolección de residuos domiciliarios, o sin un adecuado servicio de 

distribución de energía eléctrica. 

 

                                                 
483 En este sentido podemos citar a Sarmiento quien señala que “El servicio público es una parte de la 
actividad administrativa, básicamente industrial o comercial, actividad o función del poder político 
mediante la cual se tiende a alcanzar cometidos que si bien no son necesarios al ser del Estado, sino 
de mera utilidad, resultan indispensables para la buena vida en común. Sarmiento García, Jorge H. 
Sobre el Concepto de Servicio Público. Revista de Derecho Administrativo. (Nº 3). P. 42. 
     En el mismo sentido anterior, pero con un mayor énfasis, podemos citar a Gladys Camacho en 
nuestro país quien afirma que “…Esto se refiere a aquellos servicios generales que son vitales para el 
desarrollo de la vida en sociedad cuya garantía asume el Estado por razones de solidaridad social, y 
porque su satisfacción se logra mejor atendiéndolos de manera continua” Camacho Cepeda, Gladys. 
La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, 
Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P  463. 
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     Según Sarmiento484, los servicios públicos suponen una prestación material, en especie, 

periódica y sistemática, que constituye el objeto esencial de una concreta relación jurídica 

con el usuario. Por prestación material, se entiende la realización de una actividad de 

carácter material o el uso de un medio técnico como el suministro de energía eléctrica o de 

agua corriente, utilización del teléfono, transmisión de un telegrama, etc. Al decir en 

especie, se refiere a prestaciones de actividades o bienes distintos al dinero. Por periódicas y 

sistemáticas, se refiere a que su oferta debe tener un carácter de continuidad en el tiempo y 

de sistematización, por lo que, por ejemplo, no se podría considerar como servicio público la 

participación de las fuerzas armadas en tareas rurales excepcionalmente ordenada por la 

falta de mano de obra. Finalmente, para Sarmiento la prestación debe constituir el objeto 

esencial de una concreta relación jurídica con el usuario. En este sentido afirma que es 

menester restringir la noción de servicio público a aquellas actividades encaminadas a 

procurar utilidades específicas a determinados habitantes –usuarios-, ya que solo en estos 

casos se configura la actividad como una prestación en sentido técnico, o sea, una actividad 

que un sujeto debe efectuar en beneficio de otro, a quien se proporciona una unidad 

concreta, y en virtud de una relación jurídica de naturaleza obligatoria intercurrente entre 

ambos.  

 

     Los servicios públicos suponen una prestación dirigida a la utilidad general del público. 

Se caracteriza a esta como una actividad “uti singuli”, es decir una actividad destinada a 

prestar utilidad a personas concretas y determinadas (como educación, salud, correos, 

etc.). Esto a diferencia de las “uti universi”, destinadas a servir a las necesidades abstractas 

de la comunidad política (ej: la defensa nacional y segurdad pública). En este mismo 

sentido tampoco sería servicio público aquella actividad que tenga como exclusiva 

finalidad conseguir ingresos para el tesoro o proporcionarse la Administración bienes a sí 

misma485.   

 

                                                 
484 Sarmiento García, Jorge H. Sobre el Concepto de Servicio Público. Revista de Derecho 
Administrativo. (Nº 3). P. 42. 
485Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 466. 
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     Los servicios públicos se caracterizan por ser actividades original o históricamente 

privadas. Es decir se trata de actividades que no son originalmente públicas por no estar 

destinadas a la obtención de los fines esenciales del Estado, es decir aquellos fines que ya en 

el siglo XIX eran institucionalmente propios del Estado (como lo son la actividad 

legislativa, judicial, y la administrativa de defensa, policial, fiscal, tributaria y certificante, 

etc.) y que se caracterizaban por el ejercicio de la soberanía, dato que caracteriza a la 

función pública486. Lo anterior es sin perjuicio de que en momentos históricos determinados 

el Estado haya asumido la titularidad de dichas actividades cuando estas se hayan hecho 

indispensables para la vida social487.     

 

     Finalmente, el ejercicio de un servicio público no supone el ejercicio de poderes 

soberanos. El hecho de desarrollar una actividad de prestación de un servicio a la sociedad 

(por ejemplo, suministrar agua potable o distribuir energía eléctrica), por medio de una 

concesión  no supone por sí mismo el ejercicio de poderes soberanos (todo lo cual se 

entiende sin perjuicio del esencial rol regulador y fiscalizador que el Estado no puede dejar 

de cumplir). Por lo tanto “se podrán gestionar indirectamente sólo aquellos servicios que no 

comporten el ejercicio de funciones de autoridad, por cuanto la lógica misma de atribución 

de potestades impide que el ejercicio de éstas se traslade a entidades que no integran la 

administración del Estado. La LOCBGAE., en su articulo 6º, prohíbe el ejercicio de 

potestades públicas por parte de entidades en las que el Estado participa y que no forman 

                                                 
486 Lo anterior es sin perjuicio de la inexistencia de actividades públicas o privadas “por naturaleza”, 
ya que la determinación de quién deba realizar dichas prestaciones (ya sea directamente la 
Administración, la actividad privada o una combinación entre ambas fórmulas) depende de lo que 
decida el poder político, teniendo en cuenta la ideología política, el pulso social de cada país en cada 
época, la evolución tecnológica y organizativa de las empresas Así lo afirma Benoit, citado en 
Ramón Parada, José. Los servicios públicos en España. En: (varios autores). El derecho público a 
comienzos del siglo XXI: Estudios en Homenaje al Profesor Allan R. Brewer Carías”. España. 
Editorial Civitas. 2003. Tomo II.P. 1852.  
487 “y, por otro lado, el servicio público, que sería aquella actividad del Estado, directa o indirecta, 
encaminada a la consecución de fines de bienestar, fines no esenciales al ser Estado, pero sí 
indispensables para la vida social en un momento dado. Se manifiesta esta última a través de una 
actuación social de prestación positiva, cuya titularidad correspondía originariamente a los 
particulares, aunque en un momento determinado pueda asumirla el Estado (cuando esa actividad se 
ha hecho indispensable para la vida social).” Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público 
económico. Modelo de Estado, Gestión Pública, Regulación Económica. Tercera Edición. Granada. 
Editorial Comares. 2004.  P. 499-500 
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parte de la administración pública”488. Justamente en esto se diferencian, esencialmente, las 

actividades de servicio público de aquellas actividades calificadas por la doctrina como 

“funciones públicas”489. Estas últimas, como por ejemplo la actividad legislativa, judicial, 

tributaria, entre otras, si suponen por sí mismas el ejercicio de poderes soberanos. Como 

consecuencia de lo anterior, si bien el ejercicio de un servicio público puede ser concedido a 

un particular no puede ocurrir lo mismo con una función pública.  

 

 

3.1.2. El elemento finalista. 

 

     En toda actuación administrativa podemos distinguir una finalidad última y una 

inmediata. 

      

     Respecto de la finalidad última de los servicios públicos, podemos citar a Jorge 

Sarmiento490 quien afirma que los servicios públicos tiene por finalidad satisfacer 

necesidades individuales de importancia colectiva (y la necesidad colectiva no es sino una 

suma apreciable de concordantes necesidades individuales). Dicha afirmación encuentra 

correspondencia con nuestro Derecho en donde la finalidad última de toda actuación 

administrativa, incluyendo los servicios públicos, es promover el bien común (Art. 1 inciso 

cuarto CPR) por la vía de satisfacer necesidades públicas, así calificadas por el legislador, de 

manera continua y permanente (Art. 3 LOCBGAE). Esto es consecuencia del surgimiento 

del Estado social de Derecho que vinculó el concepto a la atención de las necesidades 

públicas, al poner de manifiesto la raigambre francesa de la noción adoptada491.   

 

                                                 
488Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 469 
489 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 499 
490 Sarmiento García, Jorge H. Sobre el Concepto de Servicio Público. Revista de Derecho 
Administrativo. (Nº 3). P 42 
491 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P  458 
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     Respecto de la vinculación entre necesidades y servicios públicos, creemos importante 

dedicar algunas líneas a la mutabilidad de unos y otros. 

 

     Las actividades económicas calificadas como servicios públicos (como la distribución de 

energía eléctrica, el suministro de agua potable y recolección de residuos domiciliarios o el 

servicio telefónico local) se caracterizan por su dinámica y con la facilidad con que 

evolucionan. Si bien parece difícil que las necesidades públicas asociadas a los señalados 

servicios públicos desaparezcan, sí es altamente probable que estas evolucionen, pues bien, 

en este caso, el servicio para poder satisfacer adecuadamente dichas necesidades debe 

evolucionar con estas. 

 

     De lo anterior se puede apreciar que las necesidades públicas a las que la Administración 

debe satisfacer son mutables en el tiempo, por lo tanto, para que la autoridad pueda 

atenderlas adecuadamente precisa de mecanismos flexibles a su servicio.  

 

     Entre dichos mecanismo destaca el principio de mutabilidad de los contratos 

administrativos, en virtud del cual la Administración puede modificar el contrato cuando las 

necesidades públicas así lo requieran. Esto es expresión de lo que se ha denominado ius 

variandi, es decir, la posibilidad de modificar el contrato cuando las circunstancias que lo 

han motivado cambian, haciendo necesaria la correspondiente revisión y adecuación del 

contrato a estas circunstancias sobrevinientes. Sin embargo, este privilegio de la 

Administración, debe ser acompañado de la correspondiente indemnización al cocontratante, 

o del alza de precio del contrato en su caso492. 

 

     El Ius variandi encuentra su origen en Francia, cuando las concesiones otorgadas para el 

alumbrado público empleaban solamente el gas. Con posterioridad, cuando se descubrió la 

energía eléctrica, resultó que no podían otorgarse nuevas concesiones en razón de la 

exclusividad otorgada a los concesionarios. Esta situación dio origen a aquella 

jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce el derecho de exigir la modificación del 

                                                 
492 Muñoz Chiu, Natalia. Contratación Administrativa. P. 3. (En línea). 
<http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/db552f004fbf6dc3b57cbf46ce4e7365/2.pdf?MOD=AJPERES
>. (Consulta 2 noviembre de 2011)  

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/db552f004fbf6dc3b57cbf46ce4e7365/2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/db552f004fbf6dc3b57cbf46ce4e7365/2.pdf?MOD=AJPERES
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servicio para adaptarlo a los nuevos adelantos técnicos, por la vía de dar una preferencia al 

concesionario para explotar el servicio de alumbrado eléctrico y que, previa intimación al 

concesionario para reorganizar el servicio, si este no la hacía, la Administración quedaba en 

libertad para otorgar la concesión a terceros493 

 

     Encontramos otra expresión de la mutabilidad, ahora en el ámbito de los servicios 

públicos, en el artículo 10 LGSE, el que dispone que “Los reglamentos que se dicten para la 

aplicación de la presente ley indicarán los pliegos de normas técnicas que deberá dictar la 

Superintendencia previa aprobación de la Comisión. Estos pliegos podrán ser modificados 

periódicamente en concordancia con los progresos que ocurran en estas materias”. 

 

     Finalmente, es preciso señalar que incluso se ha planteado que el recurso por parte de la 

regulación de servicios públicos a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados 

integrados por apreciaciones técnicas494 y a la discrecionalidad administrativa, se 

encontraría al servicio del principio clásico de la mutabilidad de los servicios públicos495.  

 

                                                 
493 Apuntes de Cátedra. La contratación Administrativa. Carlos Carmona Santander. P. 162 
494 “La normativa mencionada por sus características técnicas, presentan conceptos precisos e 
indeterminados (generales y abstractos) que si bien, son puestos en una matriz matemática 
establecida a nivel reglamentario, no resulta suficiente porque continúan siendo ambiguos o 
ambivalentes, por lo que requieren de una interpretación, atribución que le corresponde a la 
Administración/SISS, con la finalidad de establecer los parámetros o criterios tarifarios que servirán 
de base para la fijación de tarifas, entre el regulador y las empresas sanitarias a través del 
procedimiento administrativo”. 
     “Como se observa, los dos grados de concretización normativa Ley de Tarifas (matriz general) y 
el Reglamento de la Ley de Tarifas (matriz complementaria), son los instrumentos técnicos en los 
que se deberá basar el regulador para desarrollar el sistema tarifario en el sector, pero esto no 
significa que dichas disposiciones configuren un sistema jurídico cerrado, sino que corresponde a un 
sistema jurídico abierto, sujeto a mutaciones que transcurren en un espacio y tiempo en forma 
paulatina y continua que se refleja en los servicios públicos a través de los cambios tecnológicos y 
económicos”. Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad 
administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 134.   
495 “Por otro lado, no se puede limitar la competencia de la Administración/SISS que tiene 
competencia para establecer los parámetros tarifarios, pues si algo caracteriza a la actividad 
administrativa economía es la dinámica y facilidad con que cambia, de modo que no se puede 
pretender su inmutabilidad como han sido planteados en los recursos; si asi fuera tendríamos una 
regulación estática y paralizada, contradiciendo el principio clásico de la mutabilidad de los servicios 
públicos –en el que perfectamente encaja los parámetros tarifarios- caso del que no se escapa el 
servicios público sanitario”. Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la 
discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008.  
P. 144 
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     Volviendo a la finalidad de las actividades de servicio público nos corresponde 

pronunciarnos a su finalidad inmediata. Al respecto, Gaspar Ariño496 señala que esta es la de 

garantizar la prestación presente y futura del servicio junto con establecer niveles adecuados 

en la relación calidad-precio según el grado de desarrollo y las prioridades que cada 

sociedad quiera establecer497. En un sentido similar a Ariño se encuentra Villar Ezcurra498 

para quien lo propio y distintivo del servicio público es su finalidad de garantizar la 

prestación del servicio y no la prestación del mismo. Esto último es lo característico de la 

empresa pública.   

 

     En nuestro Derecho, como más adelante expondremos, la intervención administrativa en 

orden a garantizar la prestación del servicio se expresa en la declaración de servicio público 

de determinadas actividades. Dicha declaración habilita el establecimiento de la obligación 

del concesionario de servicio público de prestar el servicio continua y regularmente de 

acuerdo a la calidad y precio que el regulador establezca, como veremos a lo largo de este 

Capitulo.       

 

 

3.1.3. Los medios aptos para alcanzar el fin propuesto  

 

                                                 
496 “El objetivo de la regulación no es tanto controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad en 
la ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla. Por tanto, 
los aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: garantizar la prestación presente y 
futura del servicio de que se trate, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad 
quiera establecer.” Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión 
pública y regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 562-563. 
497 La calidad y el precio están tan íntimamente relacionados que el art. 36 bis LGSS reconoce el 
derecho a revisión de tarifas en el caso de modificación de los niveles de prestación del servicio 
498  “Bajo la perspectiva de la finalidad (y no de los medios utilizados) no se trata, en absoluto, de 
prestar un determinado servicio sino de garantizar su prestación. Lo que ha sucedido es que, 
históricamente, esa finalidad de garantizar se ha asumido de la forma más directa y sencilla que 
consiste en publificar la actividad. Sin embargo esta no es la única manera de garantizare la 
prestación del servicio y asi se ha puesto de manifiesto cuando la Publicatio h sido suprimida sin que 
por ello los sectores afectados por esta medida (telecomunicaciones, energía eléctrica, correo y 
transportes) hayan quedado fuera de la orbita del servicio público. Sencillamente, el servicio público 
se ha colocado bajo la perspectiva y la finalidad de l que nunca debió salir (es decir, como actividad 
jurídica de garantía y no como una actividad material de prestación)”. Villar Ezcurra, José Luis. 
Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de los particulares. 1999. 
Madrid Editorial Civitas P. 35-36 
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     Para referirse a los medios aptos para alcanzar el fin propuesto Villar Ezcurra499 se 

refiere al término técnicas de intervención administrativa. Por dicho término entiende al 

conjunto de medios que utiliza la Administración para actuar. Dichas técnicas representan el 

contenido de la intervención y no son sino potestades específicas  

 

     En general la doctrina tiende a asociar cada forma de actividad administrativa a alguna 

técnica de intervención típica500. En este sentido a las actividades de  mantenimiento del 

orden público (policía) se les asocia, por ejemplo, con las autorizaciones y sanciones. A las 

actividades de estímulo (fomento) con las subvenciones. Por su parte, a la actividad de 

prestación directa se le asocia con la técnica de la utilización de la personalidad jurídica 

como lo es más concretamente la empresa pública. 

 

    Específicamente respecto de la actividad de servicio público, tradicionalmente se ha 

entendido501 que lo característico de este tipo de actividad administrativa es la titularidad 

estatal sobre la actividad y carácter de mero gestor delegado de quien presta una actividad 

sobre la que no detenta titularidad. 

 

     Sin embargo, José Luis Villar Ezcurra502 señala que para alcanzar la finalidad propia de 

los servicios públicos, esto es garantizar la prestación del servicio, pueden utilizarse diversos 

medios o técnicas de intervención administrativa, de las que se predica su 

intercambiabilidad. En efecto, este autor afirma que “las técnicas son meros instrumentos 

que, como tales, pueden y de hecho son utilizados bajo formas diferentes de la actividad 

administrativa los cual recomienda desechar cualquier intento de acotar esta en función del 

contenido de la actividad. La actividad de estímulo (fomento) puede requerir la utilización 

de técnicas encuadrables en la actividad de policía  (autorizaciones, obligaciones y 

                                                 
499 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P. 38 
500 En este sentido y sólo a modo ilustrativo puede consultarse Villar Ezcurra, José Luis. Derecho 
Administrativo especial. Administración pública y actividad de los particulares. 1999. Madrid 
Editorial Civitas P. 38-40 
501 En este sentido Jorge Sarmiento. Sarmiento García, Jorge H. Sobre el Concepto de Servicio 
Público. Revista de Derecho Administrativo. (Nº 3). P. 42 
502 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. Madrid. 1999. Edit. Civitas p.   37 
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sanciones) y la de servicio público utiliza empresas públicas (es decir, personas jurídicas 

creadas por la propia Administración) para gestionar un determinado tipo de actividad” 503.        

 

     Finalmente, respecto de la Publicatio (técnica típica del servicios público), Villar 

Ezcurra504 afirma que esta es una técnica de intervención administrativa en la que mediante 

una declaración legal el Estado se reserva la titularidad de la actividad y/o también su 

ejercicio. Hay tres niveles de Publicatio: la intensa, en donde el Estado se reserva tanto la 

titularidad como el ejercicio de la actividad. En estos casos común es la utilización de una 

empresa pública monopólica; la media, en donde el Estado mantiene la titularidad pero no 

así el ejercicio que puede ser llevado a cabo por los particulares, generalmente a través de 

concesiones; y la mínima, aquí el Estado se reserva la titularidad de sólo una parcela de la 

actividad505. 

  

 

3.1.4. El elemento jurídico. El régimen de los servicios públicos 

 

     Respecto del elemento jurídico destacamos los siguientes puntos: 

 

a) El servicio público está regido por un régimen especial de Derecho Público. Esta 

afirmación encuentra respaldo tanto en la doctrina comparada como en la nacional. En 

efecto, respecto del derecho comparado, Sarmiento506 afirma que uno de los elementos 

esenciales del servicio público es el régimen que lo regula. Este autor afirma que la 

actividad está asegurada por un régimen de derecho especial, de derecho público, para 

permitir que quien la desarrolla pueda atender mejor la satisfacción de las necesidades 

                                                 
503 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. Madrid. 1999. Edit. Civitas p.  40. 
504 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. Madrid. 1999. Edit. Civitas. p.199-200. 
505     En Chile se optó por desagregar las actividades económicas en que se estructuraban las 
tradicionales empresas de servicios de utilidad pública con la finalidad de reservar a la iniciativa 
privada tanto la titularidad como el ejercicio de aquellos segmentos del servicio en que la 
competencia es económica y técnicamente posible. Sólo se reservó la titularidad pública respecto de 
aquellas actividades que mantenían caracteres de monopolio natural, pero se encargó a la iniciativa 
privada su gestión a través de la técnica de la concesión de servicios públicos.   
506 Sarmiento García, Jorge H. Sobre el Concepto de Servicio Público. Revista de Derecho 
Administrativo. (Nº 3). P. 42 
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colectivas. Sarmiento concluye señalando que una prudencial regulación del servicio, al 

margen de reconocer prerrogativas a quien los presta, debe suministrar a los administrados o 

usuarios las armas legales contra los eventuales desbordes autoritarios.  

 

     Por su parte, Gaspar Ariño507 señala que la actividad de prestación en que consiste el 

servicio público debe prestarse por medio de un régimen jurídico de protección con 

inmunidades y prerrogativas especiales, tanto de la Administración en relación con los 

titulares de la gestión, como del servicio frente de terceros.  Lo anterior es sin perjuicio que 

en sus relaciones ad extra, en su régimen de prestación, la actividad de servicio público 

puede venir sometida pura y simplemente al Derecho Privado sin privilegios ni exorbitancia 

alguna a favor del gestor del mismo ( y aún esto es excepcional). Pero en su organización y 

funcionamiento ad intra en su régimen jurídico fiscal, laboral, procesal, de protección de sus 

bienes, beneficios de expropiación, etc., y también en las relaciones con los usuarios cuando 

el conflicto efectivamente se produce el régimen es siempre especial con una considerable 

serie de elementos de Derecho Público.  

 

     En nuestro país, Gladys Camacho ha afirmado que  los servicios públicos “si bien se 

gestionan mediante técnicas de derecho privado, como ya se ha señalado, ellos se regulan 

por un conjunto de normas especiales de derecho público que tienen por objeto asegurar el 

funcionamiento de los mismos”508 

 

     Finalmente, las normas que forman parte del régimen de los servicios públicos son 

normas orden público, que rigen in actum y forman parte del derecho público, del 

constitucional y del administrativo509. 

                                                 
507 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 508 
508 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 466 
509 En este sentido se pronuncia Fernando Abara quien al referirse a las modificaciones introducidas 
por la Ley 19.940 que declara servicios públicos ciertos subsegmentos de la actividad de transmisión 
eléctrica, afirma que “las modificaciones tienen el carácter de normas de orden público, ya que al 
regular en su integridad una actividad económica de gran relevancia dentro de la economía del país y 
básico para el desarrollo de la actividad eléctrica, responde al mandato constitucional que la 
regulación de una actividad económica solo le corresponde al rango legal. Por lo mismo se trata de 
una ley que rige in actum en forma absoluta y obligatoria, pudiendo bajo ciertos parámetros 
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b) El régimen de los servicios públicos se encuadra dentro de lo que la doctrina denomina 

“regulación económica”510, entendiendo por tal aquella que afecta a sectores intervenidos) y 

que se centra en regular: la entrada y salida de la actividad y cuyo objetivo es determinar las 

condiciones económicas en que esta se desarrolla, esto es al quantum de la producción, a las 

zonas o mercados que sirve cada empresa, a los precios o retribuciones que se perciben por 

ella y, en definitiva, al negocio mismo en que la actividad consiste. 

 

c) Históricamente se distinguen dos modelos de régimen jurídico de los servicios públicos: 

el régimen tradicional y el nuevo régimen del servicio público511.  

 

     El régimen tradicional ha sido caracterizado como “un sistema de titularidad pública 

sobre la actividad, concesiones cerradas, derechos de exclusiva, obligación de suministro, 

precios administrativamente fijados, carácter temporal (con reversión/rescate en todo caso) y 

regulación total de la actividad, hasta el más mínimo detalle”512. En dicho modelo de 

regulación “el regulador – que venía a sustituir el mercado- asumía la mayoría de las 

decisiones: la planificación, la inversión a realizar, la financiación, el régimen contable, los 

precios de todo tipo, la optimización y dirección de la explotación y, en fin, hasta las más 

pequeñas decisiones empresariales quedaban determinadas, condicionada o simplemente 

ordenadas por la Autoridad”513. 

 

                                                                                                                                                
superponerse incluso a los contratos celebrados con anterioridad que se refieran a idéntica materia, 
por cuanto el derecho patrimonial  que eventualmente esté en juego en dichos contratos podría 
entenderse subordinado al interés público económico del que forma parte esta nueva 
legislación…………………antes de la reforma en gran medida la actividad de transmisión se regía 
por el derecho privado, salvo en lo relativo al régimen de fiscalización y sanciones. Con la reforma, 
el derecho aplicable predominante será el derecho público, constitucional y administrativo……Abara 
Elías, Fernando. A. Cambios jurídicos esenciales en la actividad de transmisión eléctrica. 
Introducidos por la Ley 19.940. Revista de Derecho Administrativo Económico, (Nº 12)P. 165-166 
510 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 561 
511 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 487 y sgtes. 
512 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 568. 
513 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 562 
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     El nuevo régimen del servicio público tiene por objetivo garantizar la prestación presente 

y futura del servicio y establecer los niveles adecuado en la relación calidad precio514, por la 

vía de introducir una mayor competencia en todas las actividades en que sea posible, y en 

revisar o reformar el sentido de la regulación orientándola a recrear el mercado515. En orden 

a lo expuesto se ha procedido a desintegrar verticalmente las actividades competitivas y no 

competitivas para luego aplicar un régimen distinto a unas y otras. Es por ello que en este 

nuevo régimen se aprecian dos sub regímenes, por un lado se encuentra aquel propio de las 

actividades competitivas y por otro lado aquel propio de las actividades no competitivas.  

 

     Respecto del régimen de las actividades competitivas516, este se encuentra compuesto por 

cuatro libertades. La primera es la libertad de entrada en virtud de la cual cualquiera que 

cumpla con los requisitos necesarios tendrá derecho a construir, explotar, comprar y/o 

vender las instalaciones necesarias para la actividad de que se trate. La segunda libertad se 

refiere al libre acceso a las infraestructuras esenciales sobre las que se prestan los servicios 

públicos (como por ejemplo lo son las redes eléctricas, oleoductos o redes de 

telecomunicación). El acceso efectivo de los operadores a estas redes determinará la 

competencia real en la oferta de servicios por lo tanto, dicho acceso debe encontrase 

regulado por un estatuto jurídico objetivo, no discriminatorio, con fijación de un canon por 

su uso y determinación exacta de las razones que pudieran justificar un denegación de 

acceso. La tercera libertad se refiere a la libertad de contratación y formación competitiva de 

los precios a los clientes allí donde hay un minimo de competencia y estos puedan optar 

entre varias ofertas. Finalmente, la cuarta y última libertad se refiere a la libertad de las 

empresas prestadoras de los servicios para diseñar o realizar las inversiones cuya 

rentabilidad quedará a riesgo y ventura del inversor. 

 

                                                 
514 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 563 
515 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 564 
516Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 572-576.  
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     El régimen de las actividades no competitivas517 versa básicamente acerca del estatuto 

regulador de las redes e infraestructuras esenciales y también acerca de los servicios 

universales.  

 

     La infraestructura esencial, debe tener una gestión autónoma, empresarial no burocrática 

que permanezca al margen de los negocios. El estatuto jurídico de la red debe señalar 

quienes pueden acceder, las condiciones de acceso (las cuales deben ser objetivas, 

transparentes y no discriminativas). Debe existir un ente resolutor de conflictos entre los 

agentes independiente, profesionalizado y ágil.  

 

     Finalmente, se deben regular las prestaciones de servicio universal. Estas “son aquellas 

modalidades a las que el mercado, por si solo, no daría respuesta y la autoridad entiende que 

deben ser cubiertas porque constituyen un estándar mínimo de servicio al que todos tienen 

derecho”518. En este caso, la competencia no es posible porque no hay oferta. En tales casos, 

la regulación interviene imponiendo la obligación obligatoria a cualquiera de los operadores 

del sector, el cual deberá ser compensado por la sociedad pues no tiene porque asumir en 

justicia su financiamiento.   

 

d) En lo que respecto del contenido material de este régimen especial de Derecho Público, 

Roberto Dromi señala que se este se construye a partir de principios jurídicos, los cuales 

fundamentan ontológicamente la existencia y la organización del sistema prestacional, 

constituyen su razón de ser y línea directriz para la comprensión de todo el eje institucional, 

más allá de la regulación de cada prestación particular. Por lo tanto, dichos principios son 

rectores y orientadores de la regulación jurídica de los servicios públicos dictada en su 

consecuencia, y prioritarios en la interpretación y aplicación normativa, de modo, que, 

cuando las regulaciones se contradigan, prevalezca la que respete el principio jurídico519. 

 

     Como principios jurídicos de los servicios públicos podemos identificar los siguientes: 

                                                 
517 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 577 y sgtes. 
518 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P.  583 
519 Dromi, Roberto; Derecho Administrativo; Buenos Aires. Edic. Ciudad Argentina;, 2001, p.700 
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1.- Obligatoriedad; la prestación del servicio público es obligatoria. En efecto, nuestras leyes 

establecen la obligación de prestar el servicio a quien lo solicite dentro del área o zona 

concesionada (Art. 33 y 53 letra l LGSS, 24 b LGT, 23 LSG y 125 LGSE). Esta 

obligatoriedad de la prestación supone el correlativo derecho subjetivo del usuario a 

exigirla.  

 

2.- Continuidad: En términos positivos quiere decir que su prestación ha de efectuarse a los 

usuarios en cualquier momento que lo soliciten, de acuerdo a las normas que lo regulan. En 

términos negativos, la actividad no puede interrumpirse o paralizarse dado el carácter 

público de su función en beneficio de toda la colectividad. En definitiva, la continuidad 

(junto con la regularidad como a continuación veremos) pretende lograr la disponibilidad o 

accesibilidad del servicio por el usuario cuando esté lo necesite en las condiciones fijadas. 

 

     Este principio encuentra reconocimiento positivo en una serie de disposiciones legales ya 

sea de manera explícita (como así lo hacen los artículos 35 y 47 de LGSS en sector sanitario, 

o 2 No. 12 letra a LSG en el suministro de gas por red) o de manera implícita sancionando, 

incluso en los casos más graves con la caducidad de la concesión, las interrupciones no 

permitidas como así lo hacen los artículos 27 y 28 LGT, 34 y sgts. LGSS, 44 LSG y 146 

LGSE.    

 

     Con la finalidad de ilustrar algunos de los medios establecidos en nuestro Derecho para 

garantizar la efectividad de la continuidad destacamos: a) la obligación del concesionario de 

servicio público de distribución eléctrica de prestar un servicio continuo salvo las 

excepciones legales (Art. 140 LGSE); b) la prohibición de huelga de las personas que 

trabajen en corporaciones o empresas que atiendan servicios de utilidad pública520; c) la 

continuidad del servicio en caso de quiebra. Ante el escenario de la quiebra de las empresas 

prestadoras de servicio, la ley establece una serie de medidas destinadas a asegurar la 

continuidad del servicio. Entre ellas destacamos, la orden de continuación del giro del 
                                                 

520 El inciso sexto del artículo 19 Nº 16 CPR prohíbe el derecho a huelga de “las personas que 
trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función que 
atienda servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía 
del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”. 
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fallido (Art. 146 ter LGSE) el establecimiento de una administración provisional del servicio 

(146 ter LGSE, 27 LGSS) y el aseguramiento que los bienes necesarios para la prestación 

del servicio queden afectos al servicio (146 ter LGSE521, 28 LGSS522); y d) el 

establecimiento del deber de licitar el suministro necesario para abastecer los consumos de 

los clientes regulados, lo cual tiene por finalidad, alcanzar por parte de los concesionarios de 

servicio público de distribución eléctrica, la disposición permanente del suministro de 

energía, el que sumado a la capacidad propia de generación, le permita satisfacer el total del 

consumo proyectado de sus consumidores regulados, para a lo menos, los próximos 3 años 

(131 y sgts. LGSE). 

 

3.- Regularidad: Sumisión del servicio a las reglas o a las normas positivas preestablecidas 

que lo han creado y estructurado. La regularidad indica el ritmo y equilibrio con que se 

presta el servicio. Las connotaciones de regularidad pueden tener distintos significados de 

acuerdo con la naturaleza del servicio. Así en el caso de los servicios de energía y agua 

potable supone su funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día durante todo el año. 

                                                 
521 El inciso tercero del artículo 146 ter LGSE dispone que “tan pronto asuma su cargo, el 
administrador provisional deberá levantar un inventario de los activos de la empresa declarada en 
quiebra que quedarán comprendidos en la continuación efectiva del giro, el que se agregará a los 
autos una vez aprobado por la Superintendencia. Lo anterior no obsta a los derechos que la ley otorga 
a la junta de acreedores y a terceros en materia de confección de inventario y de determinación de los 
bienes materia de la continuidad efectiva del giro. Cualquier discrepancia u oposición respecto al 
inventario de activos que quedarán comprendidos en la continuación efectiva del giro, será resuelta 
por el juez de la quiebra según lo dispuesto en el artículo 5º del Libro IV del Código de Comercio, 
quien deberá garantizar que los bienes que queden comprendidos en la continuación efectiva del giro 
permitan el cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el artículo 137º y el resguardo de la 
suficiencia del sistema, para lo cual la Superintendencia y la Comisión remitirán al juez un inventario 
de los activos que se consideren suficientes a tal efecto. Cuando la continuación efectiva del giro 
comprendiere bienes constituidos en prenda o hipoteca o afectos al derecho legal de retención, se 
suspenderá el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios y retencionarios para iniciar o 
proseguir en forma separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes 
comprendidos en la continuación efectiva del giro, afectos a la seguridad de sus créditos. 
 A continuación el inciso séptimo del citado artículo 146 ter dispone que “Los activos que han 
quedado comprendidos en la continuación efectiva del giro deberán enajenarse como unidad 
económica, salvo que los acreedores que reúnan más de la mitad del pasivo de la quiebra con derecho 
a voto, soliciten al juez de la quiebra lo contrario, debiendo éste resolver con audiencia de la 
Superintendencia y de la Comisión a fin de no comprometer los objetivos referidos en el inciso 
segundo de este artículo.” 
     Finalmente el inciso final del ya tantas veces aludido artículo 146 ter LGSE hace aplicable esta 
disposición a aquellos casos en que la quiebra de un empresa generadora, transmisora o distribuidora 
se produzca sin estar precedida de de una solicitud de quiebra.   
522 En caso que se caduque una concesión de servicio público en el sector sanitario, de acuerdo al Art. 
28 LGSS se procederá a licitar la concesión y los bienes afectos a ella. 
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Justamente, y como se expondrá en el punto 7.2.1.2. de este Capitulo, con la finalidad de 

garantizar esta regularidad es que se han creado entes administrativos como la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios y la Subsecretaría de Telecomunicaciones cuya finalidad es fiscalizar y 

supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y  técnicas que 

ordenan el servicio.  

 

4.- Permanencia: De acuerdo al artículo 3 LOCBGAE señala que la satisfacción permanente 

(además de continua) de las necesidades públicas es una finalidad de la Administración del 

Estado, la cual está constituida por los servicios públicos, entre otros organismos. En 

opinión de Enrique Silva Cimma, la permanencia está regida por la subsistencia de las 

necesidades públicas en relación con las cuales fue creado. Si aquellas desaparecen, el 

servicio automáticamente debe suprimirse no existiendo el funcionamiento racional ni social 

de su existencia523 . 

 

5.- Igualdad y Universalidad. Suele citarse a la uniformidad o igualdad, indistintamente, 

como principios rectores del servicio público, “lo que resulta explicable, dado que en este 

caso ambos vocablos expresan el mismo concepto”524. Además, como veremos, la igualdad 

se relaciona el principio de la universalidad. 

 

     Los postulados de igualdad y de universalidad del servicio público son consecuencia del 

principio de igualdad que prescribe el texto constitucional desde el artículo 1º y que se 

precisa en el artículo 19, núm. 2, CPR al proscribir la existencia de personas o grupos 

privilegiados y el establecimiento de diferencias arbitrarias en normas legales525. Ello tiene 

como consecuencias: en primer lugar la necesidad de garantizar al usuario un acceso al 

servicio en condiciones paritarias y uniformes a todos aquellos a los que está dirigido y que 

se encuentre en su misma situación. Como correlato, surge, pues, en el usuario, un derecho 

de acceso y disfrute del servicio en condiciones de igualdad con los restantes usuarios; en 
                                                 

523 Silva Cimma. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Tomo II. P. 71. 1961 
524 Tratado de Derecho Administrativo. Marienhoff, Miguel S. Quinta Edición. Buenos Aires. 
Abeledo Perrot. 1993. Tomo II.  P. 79 
525 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 471 



 239 

segundo lugar, la paridad y uniformidad señaladas pueden variar “si existen ciertas 

circunstancias que legitimen un trato diferenciado por el legislador y que pueden obedecer a 

criterios del grupo social de individuos destinatarios de la actividad de la administración 

como grupos socioeconómicos desfavorecidos, o categorías de individuos afectados por 

deficiencias físicas o psíquicas, grupo etario, etcétera. En estos casos no se logra configurar 

el dato de la arbitrariedad, que es lo que en el espíritu de la Constitución torna en ilegitima 

la discriminación.” 

 

     “Por su parte, la universalidad implica la igualdad de trato de todos y cada uno de los 

usuarios en materia de acceso, utilización y prestación del servicio que se solicite el cual 

debe ser brindado conforme a las normas legales y reglamentarias que lo regulen. El acceso 

se debe garantizar en condiciones semejantes de calidad a todos los usuarios y con las 

mismas garantías de atención, excluyéndose cualquier factor de discriminación 

arbitraria”526. 

 

 

4. EL FUNDAMENTO ECONOMICO DE LA INTERVENCION ESTATAL EN LAS 

ACTIVIDADES DE SERVICIO PUBLICO 

 

 

     En el punto anterior, se expuso el sentido orgánico y material de la noción de servicio 

público para luego analizar los elementos constitutivos del servicio público en sentido 

material. En este punto estudiaremos por qué el Estado interviene aquellas actividades 

calificadas como servicios públicos.   

 

     Suele afirmarse que cuando opera el mercado el Estado lo único que tiene que hacer es 

mantener el orden y la seguridad, hacer que se cumplan los contratos y -en algunos 

mercados asimétricos- proteger al consumidor527.  

                                                 
526 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 471-472 
527 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 561-562 
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     Sin embargo no siempre opera el mercado y cuando esto ocurre hace su aparición la 

regulación528. Esta forma de intervención estatal, la cual implica una restricción o limitación 

a la libertad de actuación o disposición por los particulares, será siempre necesaria cuando la 

actividad de un individuo invade los derechos o intereses legítimos de los demás que 

necesitan se protegidos. También se justifica cuando hay intereses públicos, comunes, 

superiores, que no pueden verse satisfechos por la actuación del mercado. Los supuestos 

económicos que justifican la regulación son; a) las externalidades; b) el poder sobre el 

mercado (entre ellos el monopolio natural); c) bienes públicos y c) supuestos de información 

asimétrica. Entonces, la regulación hace su aparición ante la inexistencia, los fracasos o 

fallos del mercado. Cuando éste funciona, no hay mejor regulación. Es por ello que las 

características que esta debe reunir están orientadas a obtener los efectos beneficiosos y 

estimulantes que aquel produce “debe definir pautas de comportamiento, transmitir señales y 

mensajes que faciliten la orientación de los agentes y el cumplimiento de los objetivos 

políticos que se busquen, exigir estándares de calidad y seguridad y, en la medida que sea 

necesario, fijar los precios; en todo lo demás, abrir vías y cauces a la libertad empresarial y 

crear incentivos –como hace el mercado- para una más eficiente gestión de las empresas”529  

 

     Según Alé530, en nuestros servicios públicos las circunstancias económicas específicas 

que justifican la intervención del Estado y explican el contenido de dicha regulación son 

                                                 
528“Dentro de una economía social de mercado es perfectamente válido que el Estado regule una 
determinada actividad económica, en la medida que se presenten circunstancias específicas que 
provoquen una apreciable distorsión, en el corto y largo plazo, en la asignación de los recursos 
productivos de la economía ” Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios 
naturales. Estudios Públicos N 37, Pág. 167. 
529 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 562 
530  El Bien público es aquel producto que es de consumo conjunto, es decir, que las personas no 
pueden ser excluidas en su consumo y que además no es apropiable, siendo imposible cobrar por su 
uso ni excluir aquellos individuos que no pagan por su consumo, todas circunstancias que motivan la 
intervención estatal. 
     Esto no se da en los servicios públicos en análisis ya que se pueden efectuar cobros y excluir a 
aquellas personas que no pagan el servicio, por lo que concluimos que el fundamento económico de 
la intervención estatal en los sectores en cuestión son el monopolio natural y algunas externalidades 
específicas. Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios 
Públicos N 37, P. 167. 
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fundamentalmente el monopolio natural y algunos supuestos de externalidad (en general se 

desecha al bien público como circunstancia que justifica intervención estatal: 

 

 

4.1. El Monopolio Natural.  

 

     Los servicios públicos como la distribución de energía eléctrica, el suministro de agua 

potable y recolección de residuos domiciliarios y la telefonía fija presentan caracteres de 

monopolios naturales531, por lo que repasaremos brevemente el concepto de monopolio 

antes de abordar el de monopolio natural. 

 

     Siguiendo a Domingo Valdés, señalamos que el estudio económico del monopolio se ha 

presentado como lo opuesto a la competencia perfecta. A partir de ahí se han construido los 

conceptos de monopolio puro y monopolio parcial. Monopolio puro, la noción más básica 

desarrollada por la economía, significa el dominio de toda la oferta o toda la demanda por 

una única voluntad532. “Atendido que el monopolio puro consiste en una situación de 

mercado en que un solo comerciante-sentido lato- ejercita en exclusiva la oferta o la 

demanda de un producto respecto del cual hay ausencia de sustitutos aceptables, el titular de 

dicho monopolio puede, por regla general, determinar a su voluntad precio, cantidad, 

calidad, condiciones contractuales y/u otra variable de mercado relativa a ese producto 

ofertado o demandado, según corresponda. Ese poder de naturaleza económica se denomina 

poder monopólico”533. Es el ejercicio abusivo del poder monopólico lo que se reprime por 

parte de las legislaciones antimonopólicas.    

 

     Por su parte, el Monopolio parcial se caracteriza por la existencia de una pluralidad de 

comerciantes, en donde uno de ellos ostenta algún poder de mercado o control sobre la 

                                                 
531 “Entre los monopolios naturales correspondientes a industrias típicamente reguladas se hallan la 
distribución eléctrica concesionada, el servicio público mediante redes de agua, el de telefonía fija y 
el de telecomunicaciones brindado a clientes regulados, así como ciertos casos de ferrocarriles” 
Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 411 
532 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
42 
533 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
44 
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oferta o demanda que el titular de aquél pueda ejercitar534. “El poder de mercado es la 

capacidad de una empresa-o grupo de empresas actuando coordinadamente- de desviar en su 

favor la rentabilidad que obtendrían los demandantes si pagasen por el bien o servicio 

precios competitivos, esto es, precios tales que el ingreso marginal iguale a su costo 

marginal”535.  

 

     “En esencia, el poder monopólico y de mercado son idénticos en su naturaleza, 

resultando un asunto de grado o intensidad, lo que les hace diferir uno del otro.”536 

 

     Respecto de los monopolios naturales, estos reciben dicho adjetivo debido a que estas 

actividades presentan la peculariedad de constituir un mercado relevante que exhibe 

características tales como: una situación propia de la naturaleza537; rendimientos crecientes 

de escala538; economías de ámbito539 o economías de densidad significativas540. “De esta 

manera el monopolio natural se traduce en un solo oferente o demandante de un bien 

(monopolio puro o monopsonio puro) o bien en posiciones dominantes (monopolio o 

monopsonio parcial) derivadas de economías de escala o de situaciones de naturaleza al 

                                                 
534 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
53 
535 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
55 
536 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
59 
537 Este sería el caso del espectro radioeléctrico, es decir aquel conjunto de ondas radioeléctricas sin 
solución de continuidad que se propagan por el espacio sin guía artificial y que se caracteriza por ser 
un recurso natural escaso y limitado, cuya regulación ha quedado entregada a la Ley General de 
Telecomunicaciones. Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial 
Jurídica. 2006. P. 398 
538 Es aquella situación en que la producción realizada por una única empresa es la más eficiente, en 
el sentido que se alcanza el más bajo costo por unidad producida. “En el extremo de las economías de 
escala se encuentra el monopolio natural, el cual tiene lugar en la medida que los costos del 
competidor declinan según la productividad de éste se incrementa hasta el punto de saturación del 
mercado”. Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 
2006. P. 399 
539 Las economías de ámbito tienen lugar toda vez que una compañía que produce dos productos 
diversos simultáneamente en la misma planta exhibe costos mas bajos que si tales productos fueren 
producidos separadamente con plantas distintas. Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y 
Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 400 
540 Las economías de densidad significativa corresponden a aquellos mercados en los cuales el costo 
de proveer un servicio para un competidor disminuye con la concentración de clientes. Esta forma de 
economía suele presentarse en los mercados de servicios de comunicaciones. Valdés Prieto, 
Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 400 
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interior de un mercado relevante, el cual suele ser regulado y fiscalizado por una o más 

autoridades públicas dotadas de potestades normativas al efecto”541 

 

     Estas fuentes de monopolio son aceptadas por el Derecho de la Libre competencia542 

debido a que el monopolio natural constituye la mejor forma de explotación de un mercado 

relevante desde el punto de vista productivo. Esto es así porque con ello se evita una 

duplicación inútil de los costes fijos. “En estas circunstancias, resulta impráctico sustituir tal 

explotación monopólica natural por una estructura competitiva, puesto que ésta última sería 

extraordinaria e innecesariamente onerosa para los nuevos competidores que ingresarían a 

este mercado relevante dominado por un monopolista que ya ha captado las economías de 

escala o de ámbito, según corresponda, y también para los consumidores del bien allí 

producido o comercializado. Esta situación acarrearía un derroche de recursos producidos 

por los competidores entrantes que no han alcanzado el tamaño optimo para beneficiarse de 

las economías de escala y un despilfarro de recursos destinados a eventualmente desplazar al 

monopolio natural ya inquilino en dicho mercado”543.  

 

     De acuerdo a lo hasta aquí expuesto no es deseable la sustitución del monopolio natural 

por la competencia, sin embargo debemos tener presente que sea cual sea la circunstancia 

que le den origen, “los monopolistas naturales generalmente gozan de algún poder de 

mercado, no obstante la intensa regulación de la que aquellos suelen ser objetos”544, por lo 

tanto es deseable la regulación y control estatal de la actividad dado que es posible que el 

monopolista; produzca una cantidad menor en comparación a la situación de competencia; 

cobre un precio mayor por cada unidad vendida; deteriore su producto, atención y servicio al 

público sin arriesgar mayormente su permanencia en el mercado asegurando su presencia 

                                                 
541 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
406 
542 Atendido  el origen de ese poder de mercado, que no se corresponde ni con un privilegio 
entregado por el Estado y sus organismos ni con una práctica, unilateral o coludida entre 
competidores, contraria al Decreto Ley 211, no existe motivo de reprobabilidad monopólica en la 
obtención de dicho poder y, por tanto, ésta no constituye un delito monopólico de fuente, según 
explicaremos”. Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial 
Jurídica. 2006. P 401 
543 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
400 
544 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
396 
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indefinidamente debido a que existen incentivos para traspasar las ineficiencias de la gestión 

productiva y administrativas a las tarifas que cobra por sus servicios. 

 

     Específicamente respecto de nuestro país, Alé545 afirma que los monopolios naturales, 

cuyas condiciones se dan actividades que se desarrollan a través de una red (en el sector 

sanitario, el sistema de agua potable y de alcantarillado, en el sector eléctrico, en la 

distribución y el transporte de energía eléctrica, en el sector del gas, el suministro de gas, y, 

en el sector Telecomunicaciones, en la telefonía fija) es el tipo de estructura más eficiente y 

óptima, puesto que evita la duplicidad de inversiones, aprovechando así las economías de 

escala que se encuentran presentes”, así por ejemplo: en la distribución eléctrica  para que 

existiese competencia se requeriría la instalación de una nueva postación o cableado 

eléctrico o un cableado eléctrico subterráneo546. Dicha afirmación ha sido, posteriormente, 

objeto de una corrección señalándose que “los monopolios naturales son tales en la medida 

en que el desarrollo tecnológico no permite proveer el mismo bien o servicio sin una 

duplicación de las inversiones, lo que es considerado ineficiente; sin embargo en el último 

tiempo hemos visto cómo en el ámbito de las telecomunicaciones se ha ido desarrollando un 

verdadero mercado de telefonía publica local y de larga distancia, sin que esto haya 

significado que se produjera tal duplicidad, sino que aprovechando la capacidad ociosa de 

otras infraestructuras, (televisión por cable, por ejemplo) nuevas empresas han entrado a 

competir”547.  

 

     Finalmente debemos apuntar aquí que los monopolios además de un origen natural 

pueden tener uno en el otorgamiento por parte de la autoridad pública, lo cual ha recibido la 

denominación de monopolio de privilegio548. En dicho sector el Estado busca promover que 

el concesionario realice mayores inversiones por la vía de asegurarle ausencia de futura 

competencia.      

                                                 
545 Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios Públicos N 
37, P. 168. 
546 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.24 
547 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.23-24 
548 Art. 14 LGSS que señala que si hubiere pluralidad de interesados por la concesión estos deberán 
presentar su solicitud en el plazo allí señalado.  
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4.2. Las Externalidades. 

 

     “Una segunda circunstancia para justificar la regulación de un mercado por parte del 

Estado es el hecho que haya externalidades asociadas a la producción o al consumo de un 

bien o servicio y que, en forma simultánea, los derechos de propiedad no estén bien 

definidos y que haya costos económicos de transacción altos para su internalización, por lo 

que en la práctica, el mercado no podrá corregir esta distorsión en forma automática. La 

existencia de extemalidades de producción o de consumo en un determinado mercado puede 

generar una distorsión permanente en la asignación de los recursos”549. 

 

     Se habla de externalidades cuando los actos de un sujeto afectan a otros, ya sea 

beneficiando sin recibir retribución (externalidad positiva) o sin retribuir cuando impone un 

costo (externalidad negativa). Por otro lado se habla de externalidades en la producción 

cuando dentro del proceso productivo se generan costos o beneficios que no están 

internalizados por el productor, sino que afectan negativa o positivamente a otros sujetos o 

al resto de la comunidad. 

 

     Como caso de externalidad en la producción podemos citar, en el sector sanitario, a la 

contaminación de los cauces naturales con aguas servidas, estas pueden afectar el medio 

ambiente y a la salud de la población, puesto que, al usarse en riego u otros usos alternativos 

puede propagar la contaminación550. En el mismo sector también se ha afirmado que “nos 

encontramos con que el agua es un recurso escaso lo que no hace aconsejable la existencia 

de competencia, dado que los posibles competidores no solamente lucharían por captar 

nuevos clientes sino que también por obtener los recursos hídricos para poder satisfacer su 

demanda, lo cual generaría externalidades negativas, tales como la disminución de aguas 

                                                 
549 Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios Públicos 
(N 37), P. 169-170 
550 Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios Públicos 
(N 37), P. 170 
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para riego en sectores agrícolas o el aumento de los costos del insumo (el agua cruda), al 

existir mas demandantes (las empresas de servicios sanitarios)”551 

 

     Como casos de externalidad en el consumo, esto es cuando el consumo o no consumo de 

un bien genera costos o beneficios a la sociedad, se puede citar: al sector sanitario ya que 

cuando una persona consume menos cantidad de servicio sanitario (agua potable y 

alcantarillado) aumenta junto con la probabilidad de contraer enfermedades la posibilidad de 

transmitirlas; al sector telecomunicaciones, respecto del servicio telefónico hay 

externalidades positivas en el consumo ya que se genera un beneficio a todos los 

consumidores cuando un nuevo consumidor se suscribe al sistema telefónico, esto debido a 

que aumentan las posibilidades de comunicación entre los usuarios. Además, el hecho de 

que un suscriptor pueda normalmente recibir llamadas telefónicas de otros usuarios sin costo 

alguno, también debe ser considerado un tipo especial de externalidades en el consumo552. 

Finalmente las externalidades positivas o negativas en el consumo no se producen en la 

generalidad de los servicios eléctricos553  

 

 

5. EL SECTOR ELECTRICO EN CHILE 

 

     En este capitulo hemos visto las notas distintivas del servicio público en su sentido 

funcional así como su fundamento económico. A continuación expondremos, en lo 

pertinente para los fines de este trabajo, lo esencial del sector eléctrico. La pertinencia del 

estudio de este sector radica en que ciertos segmentos del sector eléctrico han sido 

declarados como servicios públicos por la ley.  

 

     El ciclo eléctrico esta compuesto por tres actividades: la generación, la transmisión y la 

distribución de la energía eléctrica. Dichas actividades son reguladas y fiscalizadas por el 

Estado pero desarrolladas por empresas privadas. 
                                                 

551 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.24 
552 Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios Públicos 
(N 37), P. 170-171 
553 Alé Yarad, Jorge. Un nuevo esquema de regulación de monopolios naturales. Estudios Públicos 
(N 37), P. 171 
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     Para tener una adecuada comprensión del sector eléctrico chileno se expondrá lo esencial 

de las actividades de generación, transmisión y distribución, los cuales constituyen las fases 

constitutivas del ciclo eléctrico. 

 

 

5.1.  El Segmento de generación eléctrica 

 

    Eugenio Evans y María Carolina Caerols afirman que “La actividad de generación 

consiste en el proceso tecnológico destinado a transformar las fuentes energéticas primarias 

en energía eléctrica transportable y utilizable en los centros de consumo”554. 

 

     Los citados autores afirman que si bien en dicha actividad constituye un mercado 

competitivo, en donde los precios tienden a reflejar el costo marginal de producción, no 

existen monopolios naturales, economías de escala, ni tampoco barreras legales de entrada a 

nuevos productores, existe cierta regulación por parte del Estado, el cual establece la 

obligación legal de interconexión de las instalaciones de las centrales productoras a las redes 

del sistema, bajo ciertos requisitos, cuya operación debe ser coordinada a través de un 

Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), con el objeto de garantizar el 

funcionamiento del sistema eléctrico, en condiciones de eficiencia y seguridad555. 

 

     La demanda proviene de tres mercados básicos: concesionarios de distribución, que 

representan al mercado de empresas distribuidoras, cuyas compras están sujetas a precios 

regulados, denominados precios de nudo; grandes clientes, mercado constituido por los 

clientes finales cuya potencia conectada es superior a 2000 Kilowatts, existiendo para estos 

el derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o precio libre; y finalmente otros 

generadores (mercado spot), mercado que se deriva del sometimiento a los planes de 

operación coordinada que determina el CDEC respectivo, donde el generador deben vender 

                                                 
554 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 2. 
555 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 2. 
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o comprar energía al precio spot, determinado por el costo marginal instantáneo de 

generación definido en forma horaria por el mismo CDEC. 

 

 

5.2. Segmento Transmisión 

 

     Por su parte la transmisión “es la actividad destinada a transportar la energía desde los 

puntos de generación hasta los centros de consumo masivo (o hasta subestaciones de 

transformación)”556. 

 

     La Ley 19.940 define los sistemas de transmisión557 o de transporte de electricidad, 

basándose en la existencia de líneas y subestaciones integradas de un sistema eléctrico, con 

un nivel de tensión nominal superior al que la norma técnica defina y con la obligación de 

coordinar su operación.  

 

     El transporte de energía y potencia se efectúa a través de redes de transmisión, que 

pertenecen, según sus características, a alguno de los siguientes tres subsistemas: a) 

Transmisión Troncal558, b) Subtransmisión559, y c) Transmisión adicional560 

                                                 
556 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 3. 
557 Artículo 73º.- El "sistema  de transmisión o de transporte electricidad” es el conjunto de líneas y 
subestaciones eléctricas que forman parte de un sistema eléctrico, en un nivel de tensión nominal 
superior al que se disponga en la respectiva norma técnica que determine la Comisión, y cuya 
operación deberá coordinarse según lo dispone el artículo 137º de esta ley. 
558 Artículo 74º.- Cada sistema  de transmisión troncal estará constituido por las líneas y 
subestaciones eléctricas que sean económicamente eficientes y necesarias para posibilitar el 
abastecimiento de la totalidad de la demanda del sistema eléctrico respectivo, bajo los diferentes 
escenarios de disponibilidad de las instalaciones de generación, incluyendo situaciones de 
contingencia y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio establecidas en la 
presente ley, los reglamentos y las normas técnicas. 
Las instalaciones pertenecientes a cada uno de los tramos del sistema de transmisión troncal deberán 
cumplir con las siguientes características: 
a) Mostrar una variabilidad relevante en la magnitud y dirección de los flujos de potencia, como 
resultado de abastecer en forma óptima una misma configuración de demanda para diferentes 
escenarios de disponibilidad del parque generador existente, considerando las restricciones impuestas 
por el cumplimiento de las exigencias de calidad y seguridad de servicio, incluyendo situaciones de 
contingencia y falla; 
b) Tener una tensión nominal igual o mayor a 220 kilovolts;  
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     Este mercado presenta significativas economías de escala e indivisibilidad en la 

inversión, existiendo tendencia a su operación como monopolio natural561 

 

     De acuerdo al artículo 7 LGSE la transmisión troncal y subtransmisión son consideradas 

actividades de servicio público. 

 

 

5.3. Segmento Distribución 

 
                                                                                                                                                

c) Que la magnitud de los flujos en estas líneas no esté determinada por el consumo de un número 
reducido de consumidores; 
d) Que los flujos en las líneas no sean atribuidos exclusivamente al consumo de un cliente, o a la 
producción de una central generadora o de un grupo reducido de centrales generadoras, y 
e) Que la línea tenga tramos con flujos bidireccionales relevantes. 
No obstante, una vez determinados los límites del sistema de transmisión troncal, se incluirán en él 
las 
instalaciones interiores que sean necesarias para asegurar la continuidad de tal sistema. 
El reglamento establecerá el procedimiento que, en base a las características señaladas, deberá 
seguirse para calificar a las instalaciones de cada sistema eléctrico como pertenecientes o no al 
sistema de 
transmisión troncal respectivo. A ellas se agregarán, en el momento en que entren en operación, las 
instalaciones futuras de construcción obligatoria definidas mediante similar procedimiento 
según lo establecido en el artículo 98º. 
Las líneas y subestaciones de cada sistema de transmisión troncal serán determinadas mediante 
decreto supremo del Ministerio de Energía, dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la 
República", previo informe técnico de la Comisión, según lo establecido en el artículo 92º. 
559 Artículo 75º.- Cada sistema de subtransmisión estará constituido por las líneas y subestaciones 
eléctricas que, encontrándose interconectadas al sistema eléctrico respectivo, están dispuestas para el 
abastecimiento exclusivo de grupos de consumidores finales libres o regulados, territorialmente 
identificables, que se encuentren en zonas de concesión de empresas distribuidoras. 
Las instalaciones pertenecientes al sistema de subtransmisión deberán cumplir con las siguientes 
características: 
a) No calificar como instalaciones troncales según lo establecido en el artículo 74º, y 
b) Que los flujos en las líneas no sean atribuidos exclusivamente al consumo de un cliente, o a la 
producción de una central generadora o de un grupo reducido de centrales generadoras. 
Las líneas y subestaciones de cada sistema de subtransmisión serán determinadas, previo informe 
técnico de la Comisión, mediante decreto supremo del Ministerio de Energía, dictado bajo la fórmula 
"por orden del Presidente de la República", el que tendrá una vigencia de cuatro años. 
560 Artículo 76º.- Los sistemas de transmisión adicional estarán constituidos por las instalaciones de 
transmisión que, encontrándose interconectadas al sistema eléctrico respectivo, están destinadas 
esencial y principalmente al suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a regulación de 
precios, y por aquellas cuyo objeto principal es permitir a los generadores inyectar su producción al 
sistema eléctrico, sin que formen parte del sistema de transmisión troncal ni de los sistemas de 
subtransmisión. 
561 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P 3 
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     Finalmente, la distribución “es la actividad destinada a llevar la energía hasta los usuarios 

finales localizados en cierta zona geográfica explícitamente limitada”562 

 

     Este mercado, constituidos por las empresas distribuidoras, presenta características 

propias de un monopolio natural. Las citadas empresas distribuidoras operan bajo un 

régimen de concesión de servicio público de distribución (artículo 7 LGSE), con obligación 

de servicio y exclusividad del mismo dentro de su zona de concesión. Por lo mismo, y por la 

existencia de economías de escala, las tarifas del suministro a consumidores finales son 

fijadas por la autoridad 

 

 

6. EL REGIMEN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CHILE.  

 

 

     Una vez expuesta las notas distintivas del servicio público en sentido funcional, su 

fundamento económico, así como también lo esencial del sector eléctrico, en el cual se han 

declarado como servicios públicos a las actividades de distribución de energía eléctrica y 

transporte de esta a través de los sistemas de transmisión troncal y subtransmisión, 

entraremos al análisis del régimen jurídico del servicio público, haciendo especial énfasis en 

el sector de distribución eléctrica.  

 

 

6.1. Regímenes estrechamente relacionados con el Servicio Público.  

 

     El régimen de servicio público se encuentra relacionado con otros regímenes también 

especiales como el de la libre competencia, el de los consumidores, el ambiental, el de las 

Municipalidades, entre otros563. 

                                                 
562 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 3 
563 Sergio Espejo afirma que la ley eléctrica debe ser entendida como parte de una “arquitectura 
regulatoria” mayor. Afirma que se trata de normas e instituciones que escapan los límites 
estrictamente sectoriales y que deben ser interpretados a la luz de: los pertinentes preceptos 
constitucionales, del régimen de la libre competencia, ambiental, municipal y de acuerdo a la Ley de 
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     Antes de entrar a analizar los elementos generales del régimen de servicio público, 

expondremos, por su pertinencia con los fines de este trabajo, lo estrictamente esencial de 

dos regímenes estrechamente relacionados con el servicio público, me refiero 

fundamentalmente al Derecho de la libre competencia y al Derecho del consumidor. 

 

 

6.1.1. Derecho de la Libre Competencia. 

 

     Del Derecho de la libre competencia basta con mencionar aquí que de disposiciones 

constitucionales como aquella que garantiza la autonomía de los grupos intermedios (Art. 1 

inciso tercero CPR), el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (Art. 19 Nº 21 

CPR), la no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y sus organismos en materia 

económica (Art. 19 Nº 22), la libertad para adquirir toda clase de bienes (Art. 19 Nº 23) y el 

derecho de propiedad en sus diversas especies (Art. 19 N1 24), se ha afirmado564 que la 

Carta fundamental tiene como presupuesto un sistema de mercado en donde la libre 

competencia se convierte en un valor central a proteger y a propugnar, por cuanto es el 

sistema más eficiente de asignación de recursos. “Las condiciones sociales que permiten a 

todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización 

espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la 

Constitución establece (inciso tercero del artículo 1 de la CPR), se constituye en un interés 

público que el Estado debe perseguir, por lo que corresponde al Estado evitar que agentes 

con poder de mercado, individual o conjunto, perjudiquen dicho interés público atentando 

contra la libertad económica de terceros”565.  

 

                                                                                                                                                
probidad. Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 140 
564 Gladys Camacho Cepeda. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA coordinador, Tratado de Derecho Administrativo Santiago de Chile. 
Abeledo Perrot/Legal Publishing. 2010. Volumen IV. P. 139 
565 Gladys Camacho Cepeda. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: 
ROLANDO PANTOJA BAUZA coordinador, Tratado de Derecho Administrativo Santiago de Chile. 
Abeledo Perrot/Legal Publishing. 2010. Volumen IV. P. 139 
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     El derecho de la libre competencia se vincula con los servicios públicos en cuanto por un 

lado, estos en muchos casos constituyen actividades que presentan las características propias 

de los monopolios naturales (y dichos monopolios constituyen uno de los antecedentes que 

por un lado justifican la intervención estatal) y por otro lado, explican el contenido de esta 

(específicamente y en lo que a este trabajo importa justifican y explican la intervención 

administrativa de dichas actividades). 

 

 

a) El régimen de los monopolios naturales en el Derecho de la Libre Competencia. 

 

     En el punto anterior se dejó establecido que las actividades de servicio público, 

fundamentalmente aquellas que se desarrollan a través de una red, constituyen monopolios 

naturales. Por lo tanto repasaremos en lo estrictamente esencial el régimen de los 

monopolios naturales.  

 

     En nuestro Derecho positivo, a nivel constitucional el artículo 19 Nº 21 reconoce el 

Derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica, respetando el régimen 

que lo regula. De dicha norma se infiere primero la libertad de empresa y luego a la  libre 

competencia como el principio esencial de toda economía de mercado. 

 

     A nivel legal existe una prohibición general  de otorgar el monopolio de cualquier 

industria a un particular por la vía administrativa566, limitándose la entrega de un monopolio 

sólo por una ley habilitante. Al repasar las leyes especiales que regulan a los servicios 

públicos podemos observar que sólo en el sector sanitario la ley permite la existencia de un 

monopolio, produciéndose una superposición de un monopolio natural con uno de 

privilegio. En consecuencia, en los sectores eléctrico, del gas y telecomunicaciones si bien 

en el hecho la libre competencia queda restringida por las barreras a la entrada que los 

monopolios naturales suponen, cualquier potencial competidor podrá invocar su derecho 

subjetivo consistente en su libertad de competencia mercantil para efectos de incursionar en 

                                                 
566  El artículo 4 D.L. 211 de 1973. “No podrán otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos que 
impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades económicas, salvo que la ley lo 
autorice”.  
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los sectores señalados y desafiar al monopolista567. En conclusión, en los sectores señalados 

las leyes tienden a facilitar la competencia de servicios, no reconociendo monopolios de 

exclusividad, pero si permitiendo la superposición de concesiones y la interconexión de 

redes entre empresas. Incluso la LSG hace mención expresa de que la concesión de servicio 

público de gas no constituye monopolio (artículo 14 LSG). Esta tendencia general tiene su 

excepción en el sector sanitario en donde “sin que se reconozca expresamente el monopolio, 

el legislador imposibilitó legalmente la competencia en áreas que se superpongan empresas 

prestadoras de servicios sanitarios. Para otorgar esta exclusividad al concesionario, la LGSS 

dispone un procedimiento competitivo de adjudicación para nuevas concesiones de existir 

varios interesados, recayendo ella en la empresa que, entre otras características, ofrezca la 

menor tarifa.”568 

 

 

b) El régimen de los servicios públicos y el de la Libre Competencia.  

 

     Hasta aquí hemos expuesto que el monopolio natural es una de las justificaciones de la 

intervención estatal de los servicios públicos, y que los monopolios naturales se encuentran 

regulados especialmente en las respectivas leyes sectoriales (el régimen de los servicios 

públicos) y generalmente en el DL 211 (el régimen de la libre competencia), por lo cual 

queda planteada la interrogante acerca de si el derecho de la libre competencia es aplicable a 

los servicios públicos especialmente regulados. 

      

     La posibilidad de la aplicación a una misma actividad del régimen de los servicios 

públicos y del régimen de la libre competencia es problemática por cuanto, el primero surge 

de la premisa de que la libre competencia no puede campear en un determinado mercado en 

razón de la estructura de este último (el monopolio natural), mientras que el segundo 

descansa sobre el supuesto de que sí puede haber competencia en un determinado mercado 

relevante, y por ende, es necesario protegerla de las agresiones u ofensas que puede sufrir de 

parte de los competidores actuales o potenciales, o incluso de las ofensas que podría causar 
                                                 

567 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
403 
568 Agüero Vargas. Francisco. Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago. Lexis Nexis. 2003. P. 139-140 
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las propias autoridades públicas que intervienen en dichos mercados. Sin embargo, ninguno 

de los regimenes nombrados son estancos o herméticos, “en efecto, la regla general es que la 

regulación sectorial no comprenda todos los aspectos de una industria regulada ni sea 

exhaustiva al momento de reglamentarlos y, por tanto, deje lugar a la aplicación del sistema 

normativo antimonopolios”569. Si bien la identificación de los límites de la regulación 

sectorial y de la antimonopólica es casuística, ya que considera las particularidades de cada 

industria regulada, se pueden colegir algunas directrices que emanan del derecho 

antimonopólico, cuestión que será expuesta a continuación.   

 

     Para ilustrar el estado actual del tema en análisis, es necesario exponer el estado de la 

cuestión durante la vigencia del antiguo artículo 5 del DL 211 de 1973 y el estado de la 

cuestión después de la derogación de la citada norma:  

 

 

b.1. El estado de la cuestión durante la vigencia del artículo 5 del DL 211 de 1973 

 

     El antiguo artículo 5 del DL 211 de 1973 establecía que: 

 

     “Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, continuarán vigentes las disposiciones 

legales y reglamentarias referidas a la propiedad intelectual e industrial, a la minería, 

especialmente al petróleo, a la producción, comercio y distribución del salitre, yodo y cobre; 

las contenidas en el Código Sanitario; las contempladas en la Ley de Alcoholes y Bebidas 

Alcohólicas; las que regulen la creación y funcionamiento de las empresas de servicios 

públicos o municipales; las referidas a empresas bancarias y bolsas de valores; como 

también las que digan relación con los transportes, fletamentos y cabotajes, y crédito 

prendarlo” 

 

     Igualmente quedarán en vigor las disposiciones legales y reglamentarias que confieren a 

las autoridades atribuciones relacionadas con el ejercicio de las actividades económicas, 

                                                 
569 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
417 
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incluso aquellas que se refieren a la fijación de precios máximos y control de su 

cumplimiento. 

 

     Con todo, no podrá establecerse ningún estanco, ni aun en virtud de los preceptos 

referidos en los dos incisos precedentes, sin previo informe favorable de la Comisión 

Resolutiva” 

 

     El inciso primero de la disposición antes aludida tuvo por finalidad salvaguardar las 

normas de las actividades allí señaladas, entre las cuales se encontraban las que regulan la 

creación y funcionamiento de empresas de servicios públicos, evitando su derogación tácita 

debido a su incompatibilidad con el régimen que la normativa en cuestión imponía.   

 

     Por su parte el inciso segundo de la disposición en comento “hacía una expresa 

salvaguarda de las disposiciones legales y reglamentarias que conferían a las autoridades 

públicas atribuciones que se refieren a la fijación de precios máximos y control de su 

cumplimiento”570.   

 

     Finalmente respecto del inciso tercero de la norma aquí ya tantas veces citada, y en lo 

que a nosotros aquí nos interesa, no se aplica a los ámbitos de monopolios naturales y, por 

tanto, a los servicios públicos en razón de que estos son monopolios cuyo origen no se halla 

en las legislaciones salvaguardadas, sino que en las características mismas de la actividad 

económica respectiva.  

 

     Durante la vigencia del antiguo artículo 5 DL 211 se intentó sustraer a ciertas industrias 

reguladas por causa de monopolio natural al régimen de la libre competencia a través de dos 

vías. La primera consistía en una especial interpretación del artículo 5 del DL 211, y la 

segunda por medio de la aplicación del principio de la especialidad571.  

 

                                                 
570 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
426 
571 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. 
P.429 
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     En el primer caso, al artículo 5 del DL 211 se le intentó dar la siguiente interpretación: si 

efectivamente hubiese existido una intención positiva de aplicar la legislación 

antimonopólica a las industrias reguladas por causa de monopolio natural, no se habría 

establecido la excepción consagrada en la ya tantas veces aludida norma. Dicha 

interpretación daba nacimiento a ámbitos separados y estancos. Por un lado regía la 

legislación sectorial propia de la industria regulada, exceptuada por el artículo 5 del DL 211, 

el cual permanecía intocado por la legislación antimonopólica, mientras que por otro lado se 

hallaban los mercados no regulados, en los cuales se aplicaba con todo vigor la normativa 

antimonopolio, por tratarse de una industria carente de regulación sectorial propia y que 

hubiese sido debidamente salvaguardada. Sin embargo, la jurisprudencia572 impidió 

confundir una salvaguarda de derogación tácita con una salvaguarda de inmunidad 

monopólica, según la cual se pudiesen realizar abusos monopólicos por un monopolio 

natural quedando exento de responsabilidad monopólica. Muy por el contrario, manifestó 

que el carácter de monopolio natural de ciertas industrias reguladas hacia aplicable la 

legislación antimonopólica y competente al TDLC.  

 

     En el segundo caso, se invocaba la especialidad de la regulación sectorial por sobre la 

generalidad del régimen de la libre competencia para evitar la aplicación de esta a las 

actividades que cuentan con regulación sectorial especial. Valdés573 explica la 

jurisprudencia antimonopólica574 afirmando que una actividad regulada legal o 

reglamentariamente, por especialísima que sea su materia, no puede quedar sustraída del 

                                                 
572 Resolución No. 281 del 3 de mayo de 1988. “Esta sentencia reconoció expresamente la 
competencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), pero a la vez reservó al 
Tribunal Antimonopólico el conocimiento de atentados u ofensas a la libre competencia y, 
particularmente, el abuso de la posición monopólica que, como ya hemos señalado, es siempre 
antijurídico”.  Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial 
Jurídica. 2006. P. 430-431 
573 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
435 
574 “Por otra parte, discrepa de la argumentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el 
sentido de que por existir oposición entre la Ley 16.752, que sería especial, y la legislación de 
antimonopolios, que tendría un carácter general, prevalecería la primera sobre la última. Esta 
Comisión (actual Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) estima que si el otorgamiento de una 
concesión importa una discriminación que afecta a la libre competencia, el Decreto Ley 211 de 1973, 
cobra aplicación preferente sobre toda otra norma legal, a menos que dicha aplicación esté también 
legalmente exceptuada”  Considerando 5, Resolución 183, citado en Valdés Prieto, Domingo. Libre 
Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 434 
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imperio del Decreto Ley 211, a menos que así lo ordene una disposición legal o supra legal. 

Lo anterior encontraría fundamento en que la libre competencia es más que un precepto, se 

trata de un principio rector de la conducta no sólo de los privados, sino también de las 

autoridades públicas. En cuanto principio jurídico fundamental, la libre competencia debe 

aplicarse siempre cualquiera que sea la materia que se trate, salvo que exista una disposición 

legal o de superior jerarquía normativa que establezca lo contrario, y en tal caso, dicha 

disposición deberá ajustarse a los principios y garantías constitucionales respectivas. 

 

 

b.2. El estado de la cuestión después de la derogación del artículo 5 del DL 211 

 

     La Ley 19.911 derogó la disposición en comento lo cual ha planteado dos siguientes 

interpretaciones antagónicas, por un lado se encuentra aquella que plantea que la derogación 

de la citada disposición produce a su vez la derogación tácita de la normativa contraria a la 

libre competencia que el DL 211 protege (dentro de dichas normativas derogadas se 

encontrarían aquellas propias de los servicios públicos constitutivas de monopolio natural 

como por ejemplo la potestad de fijación de tarifas), y por otro lado se encuentra aquella que 

plantea que el hoy derogado inciso segundo del artículo 5 del DL 211 ya produjo el efecto 

de evitar la derogación tácita, permitiendo la coexistencia de dicho cuerpo legal con la 

normativa especial reguladora de los servicios públicos. Esta última es la opinión de 

Domingo Valdés575 a la cual adherimos en este trabajo.  

 

     Todo lo expuesto lleva a Valdés a concluir, en lo que nos interesa, que: 

 

     “No existe en el DL 211 una norma de carácter general que pretenda resolver eventuales 

conflictos entre dicho cuerpo normativo y la regulación sectorial que se emita con 

posterioridad a la promulgación de la Ley 19.911 

 

                                                 
575 “En resumen, no sólo había sido salvaguardada la normativa de las empresas de servicio público, 
entre ellas la legislación eléctrica en cuanto al otorgamiento y funcionamiento de concesiones de 
distribución eléctrica, sino también en cuanto a los respectivos sistemas tarifarios mediante los cuales 
se establecen precios máximos de origen legal”. Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y 
Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 428. 
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     Como corolario de lo anterior, ya no existe disposición alguna que pueda ser empleada 

para sostener una suerte de inmunidad antimonopólica de ciertas industrias reguladas, como 

erradamente se había intentado 

 

     La derogación del inciso segundo del antiguo artículo quinto, que tenía por objeto 

preservar en vigor las disposiciones legales y reglamentarias que conferían a las autoridades 

públicas atribuciones relacionadas con el ejercicio de actividades económicas, entre ellas la 

tarificación de precios y control de su cumplimiento, viene a fortalecer el principio de la 

libre competencia. En efecto, a partir de la promulgación de la Ley 19.911 no existirá 

salvaguarda de esa futura normativa; por consiguiente, si ésta es de jerarquía infralegal, no 

podrá subsistir, puesto que entrará en colisión con el Decreto Ley 211. A diferencia, si esta 

futura normativa exhibe jerarquía legal, deberá ser analizada  cuidadosamente para 

determinar si vulnera o no las diversas garantías constitucionales aplicables en esta materia 

 

    La derogación del inciso tercero del antiguo artículo quinto presenta la importancia de 

que ya no caben estancos ni monopolios de privilegio con base en la legislación otrora 

salvaguardada, ni siquiera mediando informe favorable del Tribunal Antimonopólico. Esta 

derogación es de la mayor relevancia porque refuerza la proscripción del monopolio de 

privilegio, proscripción de la que da cuenta el artículo 4 del Decreto Ley 211”576 

     

 

6.1.2. El Régimen del Derecho del consumidor 

      

     La Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los 

consumidores (en adelante denominaremos a esta ley como LPC, por tratarse de la ley de 

protección al consumidor) en su artículo 1 No. 1 equipara el concepto de usuario (concepto 

utilizado por la doctrina y como veremos en el punto 7.2.2. por las leyes para referirse al 

sujeto que se beneficia de la prestación de un servicio público mediante el abono de una 

contraprestación económica) al de consumidor señalando que estos son “personas naturales 

                                                 
576 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
436-437 
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o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, 

como destinatarios finales, bienes o servicios”. 

 

     El consumidor y usuarios tienen estatutos propios. El régimen del primero lo constituye 

la LPC mientras que el de los usuarios está compuesto por las distintas normas relativas a 

los usuarios existen dispersas en las leyes que regulan los servicios públicos. Sin embargo, 

respecto de los usuarios de los servicios públicos, la LPC constituye un régimen supletorio, 

así lo dispone expresamente el artículo 2 bis LPC que establece “No obstante lo prescrito en 

el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de 

producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de 

bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo: a) en las materias 

que estas últimas no prevean; b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté 

comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a 

solicitar indemnización mediante dicho procedimiento, y; c) En lo relativo al derecho del 

consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta 

ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio 

originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre 

que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales”. 

      

 

7. EL REGIMEN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

 

 

     Una vez expuestas las relaciones del régimen de los servicios públicos con otros 

regímenes, entraremos en el análisis del régimen del primero.  

 

     Respecto del régimen de los servicios públicos, debemos señalar que sin perjuicio de 

estar consiente de la inexistencia de un régimen uniforme para todos los servicios públicos 

debido a las diferencias principalmente económicas y técnicas entre un sector y otro, aquí se 

destacarán aquellos elementos que en general caracterizan a las actividades de servicio 

público de nuestro país para tener una idea aproximada acerca del régimen nacional de las 

actividades de servicios públicos.  
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     Desde el punto de vista económico, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza577 afirman 

que el régimen de los servicios públicos en general se funda en los siguientes principios: a) 

que los precios de estos servicios deben reflejar su costo económico de largo plazo y no 

deben usarse para redistribuir ingresos; b) no se deben otorgar monopolios por ley; c) el 

desarrollo del sector debe ser dictado por las necesidades de los usuarios y; d) siempre que 

sea posible se debe preferir la competencia.  

 

     Por su parte, Rodrigo Bermúdez578 señala que en nuestro país el nuevo marco legal de los 

servicios públicos se construyó sobre la base de las siguientes premisas: el Estado asumió un 

rol regulador y fiscalizador de las nuevas empresas privadas, estableciendo reglas claras 

para el desarrollo de estas actividades y los mecanismos de control en cada caso para 

asegurar que los nuevos controladores no abusaran de su posición monopólica. 

 

     Específicamente respecto del sector eléctrico, Sergio Espejo579 afirma que el régimen del 

aludido sector tiene como fundamentos: libertad de entrada, de precios y competencia como 

regla general y horizonte deseable para el sector; decisiones de inversión esencialmente 

privadas y basadas en la expectativa de un retorno razonable; tarifas reguladas sólo allí 

donde sean estrictamente necesarias, sujetas a la condición de simular los precios que se 

obtendrían en equilibrio competitivo; protección del interés público (especialmente 

coordinación para operación segura y económica de los sistemas interconectados; servicio 

público en distribución eléctrica). 

 

     Sin perjuicio de las opiniones antes expuestas, advertimos que para analizar el régimen 

en cuestión, este trabajo se adoptará una perspectiva más concreta y estrictamente jurídica. 

En este sentido, identificamos como caracterizadores del régimen de los servicios públicos 

chilenos a  los siguientes: a) la declaración de servicio público de una actividad le 

corresponde a la ley; b) A la ley le corresponde establecer el régimen de los servicios 
                                                 

577 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos (Nº 85). 2002. P. 106  
578 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P. 21 
579 Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 140. 
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públicos; y c) Para que un sujeto privado pueda desarrollar una actividad de servicio público 

requiere la obtención de una concesión de servicios públicos. Estos últimos serán los 

elementos que pasaremos a analizar a continuación. 

 

 

7.1. Los elementos del régimen de los servicios públicos.  

 

 

7.1.1. La declaración de servicio público de una actividad. 

 

     La dignidad humana, como valor constitucional esencial reconocido en el primer inciso 

del primer artículo de la Constitución apela al establecimiento de garantías para que todo ser 

humano tenga un nivel de vida digno que le permita realizarse plenamente. Dicho valor 

constitucional es el fundamento de la cláusula del Estado servicial, en virtud de la cual se 

hace a este responsable de crear las condiciones para lograr la mayor realización espiritual y 

material posible (Art. 1 inciso cuarto de la Constitución)580.  En este contexto es claro que la 

intervención pública de actividades, como el suministro de agua potable o la distribución de 

energía eléctrica, con la finalidad de garantizar su prestación presente y futura junto con 

establecer niveles adecuados en la relación calidad y precio del servicio, son claves para 

promover el bien común, la integración armónica de todos los sectores de la nación y 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional  

 

     Por otra parte, el artículo 19 Nª 21 de la Constitución que, en primer lugar, reserva la 

actividad económica a la iniciativa privada y, en segundo lugar, habilita a organizaciones 

estatales a desarrollar actividades económicas sólo si una ley de quórum calificado así lo 

permite, por un lado, y la cláusula de Estado subsidiario (Artículo 1 inciso 3 de la 

Constitución), en virtud del cual se debe respetar la autonomía de los grupos intermedios 

para cumplir sus propios fines específicos, por otro, constituyen el marco constitucional en 

que deberá encuadrarse la intervención pública.  

                                                 
580 Camacho Cepeda, Gladys. Las directrices constitucionales para la administración pública. Revista 
de Derecho Público, (67): 369-395. 2005. 
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     Así dadas las cosas, la reserva de la actividad económica a la iniciativa privada y la 

exigencia de ley para la creación de servicios públicos, hacen evidente, en primer lugar, la 

necesidad de un título que habilite al Estado a intervenir actividades económicas con la 

finalidad de satisfacer necesidades públicas de manera permanente y continua y, en segundo 

lugar, que ese título que declara a ciertas actividades como servicios públicos sólo podrá 

expresarse a través de una norma de rango legal. Para dar aplicación a lo anteriormente 

expuesto Villar Ezcurra581 ha utilizado los conceptos de Publicatio, y de “principio de 

tipicidad”.  

 

     Respecto de la Publicatio, debemos señalar que por dicho término se entiende la 

declaración legal de una actividad como de servicio público.  La importancia de la 

Publicatio radica en que es un título que habilita al Estado para intervenir una actividad. El 

grado de intensidad de esa intervención dependerá del nivel de Publicatio que se adopte.  

Debemos recordar aquí lo expuesto en el punto 3.1.4. en el sentido que hay tres niveles de 

Publicatio: la intensa, en donde el Estado se reserva tanto la titularidad como el ejercicio de 

la actividad. En estos casos común es la utilización de una empresa pública monopólica; la 

media, en donde el Estado mantiene la titularidad pero no así el ejercicio que puede ser 

llevado a cabo por los particulares, generalmente a través de concesiones; y la mínima, aquí 

el Estado se reserva la titularidad de sólo una parcela de la actividad. 

 

     Por otro lado respecto del principio de tipicidad de los servicios públicos, sólo serán 

consideradas como actividades de servicio público aquellas a las que el legislador 

expresamente otorgue esa calificación582. El antes señalado principio de la tipicidad ha 

tenido recepción explicita en nuestra doctrina. En efecto Alejandro Vergara Blanco afirma 

que “Es, en realidad, la propia ley la que debe señalar con precisión la actividad en que 

consiste el servicio público; señalar, desde el punto de vista de técnica jurídica, un tipo de 

servicio público (así como existen tipos penales; de gravámenes, como las servidumbres, 

                                                 
581 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P. 36. 
 
582 Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de 
los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P. 187 
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que por tal tipificación se les llama legales), pues toda otra actividad que no quepa en tal 

tipo no estará sujeta en tal condición”583. 

 

     La política legislativa seguida en Chile operó por la vía de desagregar, cuando fue 

posible técnica y económicamente como ocurrió en el sector eléctrico, las actividades 

económicas en las que se estructuran los servicios, reservando la titularidad pública de la 

actividad sólo en algunos casos en los que para hacer posible la gestión privada del servicio 

se ha de requerir obtener la respectiva concesión, mientras que en los demás segmentos sólo 

se implementan técnicas de policía que conllevan a la imposición de obtener permisos o 

licencias584.  

 

     En conformidad y en aplicación a lo expuesto, se han dictado diversos cuerpos legales en 

los sectores de transmisión de gas por red585 sanitario586 y telecomunicaciones587. En lo que 

                                                 
583 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. Revista de 
Derecho Administrativo Económico. (Nº 12). P. 41. 2004 
584 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 460. 
585 El DFL N 323 de 1931 (en adelante Ley de Servicio de Gas, LSG) regula el sector del gas En 
términos muy similares a la LGSE el Art. 2 N 9 de LSG declara de servicio público la distribución de 
gas. En dicho sector se entiende por servicio público, el suministro de gas que una empresa 
concesionaria de distribución efectúe a clientes o consumidores ubicados en sus zonas de concesión, 
o bien a clientes o consumidores ubicados fuera de dichas zonas que se conecten a las instalaciones 
de distribución de la concesionaria mediante redes propias o de terceros. 
586 El DFL N 382 de 1988 (en adelante LGSS) regula el sector sanitario. Dicha actividad se divide en 
cuatro segmentos, constituyendo de acuerdo al Art. 5 de LGSS servicios públicos; los de producción 
de agua potable, cuyo objeto es producir agua potable para un servicio público de distribución; los de 
distribución de agua potable prestado a través de redes públicas exigidas por la urbanización 
conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación; los de 
recolección de aguas servidas prestado en los mismo términos que el servicio anterior; y los de 
disposición de aguas servidas, cuyo objeto es disponer las aguas servidas de un servicio público de 
recolección. 
587 La Ley 18168 (en adelante LGT) regula el sector Telecomunicaciones. De acuerdo a su artículo 
3º, letras a) a la e), y al artículo 3º del Reglamento General de Telecomunicaciones, los servicios de 
telecomunicaciones se clasifican en i) servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de 
radiodifusión; ii) servicios públicos de telecomunicaciones; iii) servicios limitados de 
telecomunicaciones; iv) servicios de aficionados a las radiocomunicaciones y v) servicios 
intermedios de telecomunicaciones. Constituyen servicios públicos de telecomunicaciones aquellos 
destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general. El artículo 
5º del Reglamento aludido clasifica dichos servicios en Telefonía, Telegrafía pública, Télex, 
Transmisión de datos, Facsímil, Buscapersonas, Móvil a través de repetidora comunitaria, Teletex, 
Videotex y Videofónico. Por su parte el reglamento del servicio público telefónico en su artículo 18 
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respecta al sector eléctrico, se dictó el D.F.L Nº 1 de 1982 (en adelante LGSE) que regula el 

sector eléctrico, sector que se divide en tres segmentos: la generación o producción, la 

transmisión o el transporte y la distribución. El artículo 7 de LGSE  califica de servicios 

públicos al suministro que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios 

finales ubicados en sus zonas de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas 

zonas, que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante líneas propias o de 

terceros a este último segmento, y al transporte de electricidad por sistema de transmisión 

troncal y de subtransmisión. Asimismo, es servicio público eléctrico el transporte de 

electricidad por sistemas de transmisión troncal y subtransmisión Por su parte el artículo 8 

LGSE, no considerara servicio público ni la distribución de energía que hagan las 

Cooperativas no concesionarias ni la distribución que se realice sin concesión.  

 

     Volviendo a la Publicatio, debemos señalar que esta constituye el antecedente formal que 

habilita al Estado a intervenir una actividad, por ejemplo  imponiendo cargas y obligaciones 

de servicio público al gestor privado del servicio intervenido588 . Dichas cargas y 

obligaciones, han sido establecidas por normas de orden público, y tienen por finalidad 

garantizar la prestación presente y futura del servicio en las condiciones de accesibilidad y 

relación calidad-precio que determine la ley. Con el sólo objeto de ejemplificar como se 

expresa este título de intervención a través del establecimiento de obligaciones, podemos 

destacar, con carácter transversal, a la obligación del concesionario de servicio público de 

prestar el servicio a quien lo solicite dentro del área o zona concesionada589, la obligación de 

interconexión de las instalaciones590 y la obligación de mantener la calidad del servicio591. 

                                                                                                                                                
establece que, el servicio público telefónico está constituido por el servicio telefónico local, el 
servicio telefónico móvil y el servicio telefónico de larga distancia. 
588 Como ejemplo de la relación entre declaración de servicio público de una actividad y el 
establecimiento de cargas y obligaciones de servicio público podemos citar al mensaje presidencial 102-
346 del 6 de mayo de 2002 que establece el proyecto de ley de lo que terminaría siendo denominada la 
Ley Corta II. En el se confirma el carácter de título de intervención pública que la declaración de servicio 
público supone respecto del segmento de transmisión eléctrica. En este sentido se expuso que “el 
esquema tarifario debe definir si la actividad de transmisión tendrá o no carácter de servicio público, lo 
cual implica definir los grados de obligatoriedad para proporcionar el servicio de transporte. 
589 Esta obligación establecida por los artículos 33 en relación con 53 letra l LGSS, 24 b LGT, 23  en 
relación con 2 Nª 9 LSG y 125 LGSE) recae sobre el prestador del servicio público y supone el 
correlativo derecho subjetivo del usuario a exigirla. 
590 El establecimiento de la obligación de interconectar las instalaciones tiene por finalidad: en el 
sector sanitario, garantizar la continuidad y calidad del servicio (Artículo 47 LGSS); en el sector 
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En un sentido más sectorial, podemos citar, en el sector telecomunicaciones, a la obligación 

del concesionario de servicio público de establecer un sistema de multiportador de discado 

establecida por el artículo 24 Bis LGT, o a la obligación del concesionario de distribución 

eléctrica de garantizar el suministro a clientes regulados a través de la licitación pública del 

suministro (131 y sgts. LGSE).   

 

 

7.1.2.  Una norma de rango legal debe establecer el régimen de los servicios públicos. 

 

     Una función que respecto de la finalidad de garantizar la prestación presente y futura de 

un servicio público siempre debe ser desarrollada por el Estado, ya que en ningún caso 

puede ser reemplazado por los privados, es la de establecer el régimen de los servicios 

públicos (es decir, establecer las normas de calidad del servicio, las condiciones de 

otorgamiento de concesiones, las obligaciones y derechos de las empresas, relación con los 

usuarios y fijación de tarifas, entre otros) así como su fiscalización592. Incluso, Juan de la 

Cruz Ferrer da un paso más afirmando que “hoy resulta evidente que todas las economías y 

especialmente las economías en transición necesitan gobiernos fuertes que establezcan el 

                                                                                                                                                
eléctrico, además de la obligación de interconexión se establece el deber de los concesionarios de 
cualquier naturaleza de operar coordinadamente todo ello con el fin de preservar la seguridad del 
servicio en el sistema eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de las 
instalaciones del sistema eléctrico y garantizar el acceso abierto los sistemas de transmisión troncal y 
de subtransmisión (Art. 137 LSE); en el sector telecomunicaciones se establece la obligación de 
establecer y aceptar interconexiones con el objeto que los subcriptores y usuarios del servicio público 
de un mismo tipo puedan comunicarse entre sí, dentro y fuera del territorio nacional (Art.25 LGT) . 
591 Existen una serie de normas, como los artículos 130, 143 y 150 LGSE, 12 LSG, 34 y 36 Bis 
LGSS, y 24 LGT en relación con el título IV del Plan técnico Fundamental de encaminamiento 
telefónico, que establecen en esencia que el servicio debe tener una determinada calidad y que en 
caso de deteriore esta la Administración podrá cursar las sanciones correspondientes 
592 “La línea de pensamiento socioeconómico liberal que arranca de Adam Smith nunca ha dejado de 
insistir en la necesidad de la regulación y en la importancia de las funciones públicas del Estado. 
Pero, se acepten o no sus planteamientos, hoy es algo difícilmente cuestionable. La regulación es 
imprescindible. Y esa regulación ha de ser establecida como tal por el poder público, porque no 
bastan los acuerdos voluntarios. Como ha de ser el Poder público quien supervise y garantice su 
cumplimiento y resuelva las cuestiones concretas o atienda las necesidades específicas que suscite su 
adecuada aplicación” Martínez López-Muñiz, José Luis. Marco jurídico institucional en la actividad 
económica. Revista de derecho administrativo económico. (Nº 17). P. 4. 2006. 
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orden, la seguridad, la libertad y los derechos de propiedad como soporte necesario del 

proceso de liberalización económica”593  

 

     De acuerdo a una serie de normas constitucionales, deben ser “normas legales” las que 

regulen el régimen de los servicios públicos. El hecho de que la Constitución reserve a la ley 

determinadas las materias que a continuación veremos no excluye la colaboración 

reglamentaria, lo cual ha sido confirmado por nuestra jurisprudencia constitucional (respecto 

de la regulación reglamentaria de derechos garantizados por la Constitución me remito a lo 

expuesto en el punto 3.1. del Capitulo I de este trabajo). Las normas constitucionales que 

reservan a la ley  dicha regulación son las siguientes: 

 

• El Art. 19 Nº 21 en cuanto señala que el derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 

nacional debe respetar  “normas legales”  que la regulan. Los servicios públicos 

constituyen actividades económicas propias de los particulares y el régimen de los 

servicios públicos constituye, además de otros regímenes como el de la libre 

competencia, protección del consumidor, etc., las normas legales que regulan dicha 

actividad. Esta norma es la que positiviza aquella nota característica de los servicios 

públicos, la regularidad. De acuerdo a ella los servicios públicos deben prestarse 

regularmente, sometiendo el servicio a las reglas o a las normas positivas 

preestablecidas que lo han creado y estructurado594.  

                                                 
593 De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). P. 10. 2006. 
594     En concordancia con lo expuesto transcribimos considerando décimo del Tribunal 
Constitucional roles 694-06 y 694-05 acumulados, el cual si bien solamente se refiere al sector 
telecomunicaciones, resulta aplicable al resto de las actividades de servicio público “la actividad 
económica consistente en la prestación de servicio público telefónico no es una de aquellas que 
puedan emprenderse por los particulares omnímodamente, por su sola y simple voluntad, sino que se 
trata de una actividad regulada por la ley en los términos que lo prevé la propia disposición 
constitucional invocada por la requirente. Además, esa regulación legal contempla que esta clase de 
servicios que se prestan al público previa una concesión expedida por la autoridad competente, lo que 
supone para el concesionario someterse a una serie de exigencias y requisitos establecidos en pos de 
asegurar la calidad y continuidad del servicio. Otro rasgo caracterizante de la regulación de los 
servicios de utilidad pública es que la autoridad encargada de velar por su correcta prestación es 
facultada por el legislador, en primera instancia, para aplicar la regulación pertinente en la esfera 
administrativa, lo que incluye el ejercicio de una potestad sancionatoria en el caso de infracciones, 
sin desmedro de que sus determinaciones sean revisables, a instancia del afectado, en sede 
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• El Art. 19 Nº 23 en cuanto señala que, cuando así lo exija el interés nacional, una 

ley de quórum calificado establecerá limitaciones o requisitos para la adquisición 

del dominio de algunos bienes. De acuerdo a esta disposición, y en lo que en aquí es 

pertinente, corresponde a una norma legal el establecimiento de los requisitos 

necesarios para adquirir aquellos bienes necesarios para explotar un servicio público 

como lo son el derecho-deber de explotar el servicio ya una vez concesionado595, y 

la adquisición de los derechos de agua, los cuales son necesarios para obtener una 

concesión de producción de agua potable.596  

 

• El Art. 19 Nª 24 en cuanto establece que “sólo la ley” puede establecer las 

limitaciones y obligaciones que emanan de la función social de la propiedad. En este 

sentido aquellas notas distintivas del servicio público como la continuidad, 

permanencia, obligatoriedad, e igualdad, así como aquellas potestades exorbitantes 

del regulador sectorial encuentran su fundamento en la utilidad pública, elemento 

constitutivo de la función social de la propiedad.   

 

• El Art. 19 No. 26.  Esta disposición es, más que una reserva de ley, una garantía 

para los titulares de derechos consagrados constitucionalmente y un límite para 

aquellos órganos con competencia para regular aquellos. Lo anterior adquiere 

especial relevancia para la regulación de los servicios públicos desde su 

                                                                                                                                                
jurisdiccional, aspecto que garantiza en último término, una decisión objetiva, imparcial y apegada al 
derecho del conflicto suscitado entre la autoridad y el concesionario, tal como se ha dejado 
establecido en el considerando séptimo de esta sentencia” 
595 En un régimen basado en la apertura del sector a la iniciativa privada y pluralidad de ofertas en los 
servicios, cuando ellos es posible, es necesario establecer las condiciones para que cualquier operador 
que reúna los requisitos necesarios tenga derecho a construir, explotar, comprar y/o vender las 
instalaciones necesarias para la actividad de que se trate. Para garantizar tal régimen ha sido 
necesario reconocer, por un lado, al titular del derecho de explotación del servicio concesionado la 
facultad de enajenarlo, y por otro, la libertad del hipotético comprador de adquirir tal bien. Sin 
embargo, la ley (32 LGSS, 47 LGSE, 21 LGT) ha condicionado la correlativa libertad para adquirir el 
derecho a explotar el servicio concesionado a la aprobación administrativa en donde se verificará que 
a quién se le transfiere el derecho de explotación cumple con la legislación vigente.     
596 El artículo 18 Nª 3 letra a) de LGSS establece que “el decreto de otorgamiento de la concesión 
considera, entre otros, los siguientes aspectos:  
     3. Las condiciones de prestación de los servicios, incluyendo, a lo menos: 
     a) en el caso de las concesiones de agua potable, las fuentes y derechos de agua, al punto de 
entrega a la concesionaria de distribución, caudales medio anual y máximo diario a producir, y 
régimen de producción continuo o estacionario;”    
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privatización ya que desde entonces los prestadores de dichos servicios pasan a 

gestionarlos haciendo ejercicio de los derechos consagrados en los numerales 21, 23 

y 24 de la CPR. Aquellos derechos suponen una regulación que hacen posible su 

ejercicio, por lo que con la finalidad de impedir el establecimiento de regulaciones, 

condiciones, tributos o requisitos que lo hagan imposible se establece esta cláusula 

de seguridad que marca el límite a una regulación legítima.      

 

• El Art. 65 inciso cuarto No. 2 en cuanto establece que la creación, supresión, 

determinación de las funciones y atribuciones de los servicios públicos corresponde 

a una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Esta norma se 

refiere a los servicios públicos en sentido orgánico y en lo que a nosotros nos 

interesa nos indica que la creación, supresión y determinación de funciones y 

atribuciones del regulador sectorial corresponde a una ley de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República.   

 

• El Art. 63 Nª 10 en cuanto señala que, sólo son materias de ley, las que fijen las 

normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su 

arrendamiento y, en lo que aquí nos interesa, su concesión. Por lo tanto aquello 

relativo a la gestión privada, específicamente a través de la técnica concesional, de 

un servicio público es por mandato de la CPR materia de ley.  

 

• El Art. 63 No. 20 en cuanto es materia de ley toda norma general y obligatoria que 

estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Si ninguna de las 

disposiciones antes aludidas resulta aplicable, esta norma de clausura reserva a la 

regulación legal toda norma general que establezca las bases esenciales del régimen 

de los servicios públicos, lo cual además de determinar un ámbito de competencia 

propio del legislador determina uno de competencia residual del reglamento. 

 

     En virtud de las señaladas reservas legales se han dictado los cuerpos de rango legal que 

regulan los servicios públicos de telecomunicaciones597, sanitarios598 y de transmisión de gas 

                                                 
597 Ley 18.168 o Ley General de Telecomunicaciones.  



 269 

por red599. El sector eléctrico se encuentra regulado fundamentalmente por la Ley 20.0018 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 

de 1982, Ley General del Servicios Eléctricos (LGSE). En efecto, la producción, transporte, 

distribución, el régimen de concesiones y tarifas de la energía eléctrica y las funciones del 

Estado relacionadas con estas materias quedará regido por la citada ley (Art. 1 LGSE).   

 

     El hecho que la Constitución reserve a normas de rango legal las materias antes señaladas 

no excluye la colaboración reglamentaria ya que como se dejó establecido en el punto 3.1. 

del Capitulo I de este trabajo el grado de densidad regulatoria dependerá de cómo el 

constituyente haya configurado la respectiva reserva. En efecto, en el sector eléctrico se han 

dictado numerosos reglamentos en ejecución de la LGSE destacando el Decreto Supremo 

327 del Ministerio de Minería de 1997 (Reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos), modificado por los decretos supremos Nº 158 de Economía de 2003; Decreto 

Supremo Nº 181 de Economía de 2004, Decreto Supremo 62 de Economía de 2006, de 

Minería de 2007, y Decreto Supremo Nº 4 de Economía de 2008.  

 

 

7.1.3. La necesidad de una concesión de servicios públicos para que un particular 

pueda explotar una actividad, calificada por la ley, como servicio público. 

 

     Como consecuencia del principio de tipicidad de los servicios públicos Alejandro 

Vergara Blanco600 ha clasificado a las actividades económicas en actividades de iniciativa 

espontánea y no espontánea. Las primeras constituyen la regla general de la libre iniciativa 

económica espontánea  establecida en el artículo 19 Nº 21 CPR y rige a todas aquellas 

actividades que no se comprendan en la definición legal de una actividad declarada servicio 

público. Las últimas constituyen la regla especial, y se refiere a actividades sujetas a 

regulaciones especiales en que la iniciativa económica no puede ser espontánea. Este es el 

caso de las actividades previamente publificadas, tipificadas como servicio público. “En la 

actividad económica de servicio público no es que este prohibida la actividad privada, sino 
                                                                                                                                                

598 Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 de 1988.   
599 Decreto con Fuerza de Ley Nº 323 de 1931. 
600 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. Revista de 
Derecho Administrativo Económico. (Nº 12). P. 41. 2004 
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solo que la iniciativa no es espontánea, y esta regulada a través de técnicas especiales de 

acceso, como lo es la vía concesional”601  

 

     Nuestras leyes han optado por la modalidad de prestación indirecta, es decir, en donde el 

servicio se presta por interpósita persona y la Administración asume la supervigilancia de la 

adecuada prestación del servicio. Los artículos 2 N 2 de la LGSE, 4  de LGSS, 4 de LSG, 8 

de LGT respectivamente establecen sobre los particulares la insustituible carga de obtener 

un titulo habilitante como única forma de desarrollar legítimamente las actividades 

económicas allí descritas602.  

 

     Si bien nuestra ley es clara en denominar a estos títulos habilitantes como concesiones de 

servicios públicos, será preciso revisar la calificación jurídica que de dichos títulos ha hecho 

la doctrina, ya que como veremos, esta figura ha sido calificada incluso de autorización.  

 

     Sólo con la finalidad de dar una pincelada acerca de la naturaleza jurídica de la concesión 

de servicios públicos, el cual constituye el escenario en donde se encuentra incrustada la 

potestad tarifaria, expondremos como la doctrina concibe a este título habilitante. Para ello 

primeramente expondremos la concepción de la concesión de servicios públicos en el 

régimen tradicional con la finalidad de concluir si el título habilitante exigido por nuestras 

leyes se corresponde con aquella figura. 

 

 

8. LA CONCESION DE SERVICIO PUBLICO 

 

 

8.1. Concepto. 

 

                                                 
601 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. Revista de 
Derecho Administrativo Económico. (Nº 12). P. 41. 2004 
602 Es pertinente señalar aquí que en nuestro Derecho existen situaciones en donde hay prestación de 
servicios por una empresa pero en donde no existe concesión otorgada. Así las cooperativas 
eléctricas, empresas distribuidoras de gas de la XII región y empresas que entregan el suministro 
eléctrico en áreas privadas. Agüero Vargas. Francisco. Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago. Lexis Nexis. 2003. P.  32 
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     Marienhoff define a la concesión de servicios públicos como “el acto mediante el Estado 

encomienda a una persona-individual o jurídica, privada o pública-, por tiempo determinado, 

la organización y el funcionamiento de un servicio público: dicha persona, llamada 

concesionario, actúa a su propia cuenta y riesgo, percibiendo por su labor la retribución 

correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones 

y garantías otorgadas por el Estado, o en ambas cosas a la vez.”603 

 

 

8.2. La concesión en el régimen tradicional de los servicios públicos 

 

     En el régimen tradicional de los servicios públicos604 la concesión de esta clase de 

servicios ha sido explicada a partir de la Publicatio, es decir una declaración legal de una 

determinada actividad como servicio público. En virtud de dicha declaración la actividad es 

reservada al Estado, el cual pasa a ostentar un monopolio de iure sobre la actividad.  Esta 

Publificación cierra la posibilidad de libre iniciativa privada directa, constituyendo una 

prohibición general 

 

     Una vez publificado el servicio, se radica en el Estado la función primigenia de realizar 

la actividad o aprovechar el bien. Para cumplir con esta obligación la Administración puede 

optar  o bien por las técnicas de la concesión de servicios públicos en donde se posibilita a 

los privados, sólo derivativamente, aprovechar el bien público o realizar el servicio público, 

o bien por la técnica de la empresa pública605.   

 

     La institución en análisis se otorga a través de un acto administrativo el cual 

generalmente adopta la forma de un decreto supremo expedido “por orden del Presidente de 

la República”. Esto es así por cuanto cuando la Administración otorga una concesión actúa 

como autoridad, luego la concesión es un acto de imperio, que nace de la manifestación de 

voluntad administrativa y que por ende se encuentra regulado por el derecho público. Aquí 
                                                 

603 Tratado de Derecho Administrativo. Marienhoff, Miguel S. Quinta Edición. Buenos Aires. 
Abeledo Perrot. 1993. Tomo III-B. P. 591 
604  Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 521 y sgtes.  
605  Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad 
de los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P. 40.  
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no puede participar el concesionario, ya que no es posible la unión de dos voluntades y de 

actos de naturaleza diversa. 

 

     El otorgamiento de una concesión sería un acto administrativo favorable de aquellos que 

amplían los derechos del administrado606, y que permite a éste explotar el servicio a su 

propia cuenta y riesgo. En este sentido no sería una técnica que limita derechos, ya que no 

hay situaciones jurídicas privadas previas debido a la publicatio. Es consecuencia de lo 

anterior que la concesión sea una técnica de carácter constitutivo607 ya que, a diferencia de 

las autorizaciones en su concepción tradicional, al conceder la explotación de una actividad 

publificada, crea una relación jurídico-administrativa compleja, es decir crea, configura y 

delimita situaciones jurídicas activas y pasivas. Previo a esta creación de la relación jurídica, 

nada tiene el particular, ni aun la mera expectativa. 

 

     En el otorgamiento, o no, de la concesión existe un importante grado de discrecionalidad 

administrativa, ya que la Administración la otorgará según su conveniencia a los intereses 

públicos608 

 

                                                 
606 “La concesión, como demostraremos, es de aquellos actos que amplían los derechos del 
administrado, pues la palabra misma –concesión- indica que la Administración entrega una facultad o 
derecho –poder, en fin- al interesado. Por lo tanto, el concesionario, en su virtud, siempre adquiere un 
derecho, el que antes no formaba parte de su patrimonio.” Vergara Blanco, Alejandro. Principios y 
sistema del derecho minero. Editorial jurídica. Santiago. 1992. P. 262.  
607 “Así la libertad queda sustituida por una concesión administrativa otorgada por el poder, que 
configura facultades, pero también configura, a la vez, el deber de ejercerlas en un determinado 
sentido y siempre con la extensión que la Administración determine. La Administración, en este caso, 
no se encuentra con situaciones jurídicas previas; las crea, las configura, las delimita. Y esto es 
importante, pues no se trata la concesión de una técnica que limite derechos, que supondría su 
existencia previa y su contenido normal, sino de algo en esencia distinto, de una delimitación 
originaria de los mismos, que surgen como tales originariamente, de la acción administrativa”. 
Vergara Blanco, Alejandro. Principios y sistema del derecho minero. Editorial jurídica. Santiago. 
1992. P. 262. P. 263.  
608 Gaspar Ariño cita a los Ferrocarriles en España en donde la ley de la actividad en cuestión 
disponía “la explotación de los ferrocarriles del Estado se hará por el Gobierno o por Empresas que 
contraten este servicio en pública subasta según sea más conveniente a los intereses píblicos”. Ariño 
Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y regulación 
económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 526 
     En el mismo sentido, entre nosotros Alejandro Vergara afirma que  “La Administración otorgara 
la concesión luego de un procedimiento en que se acredite, al menos, que no existen perjuicios a 
terceros ni al interés nacional”. Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la 
competencia. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 12). P. 47 
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     Durante el ejercicio del derecho creado por la concesión, la Administración mantiene una 

función de supervigilancia y control sobre el privado.  

 

     Finalmente, existe potestad de revocar el acto concesional en caso de interés superior 

 

 

8.3.  La naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos.  

 

     Respecto a la naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos, se han elaborado 

diversas tesis para explicar su naturaleza jurídica. A continuación, siguiendo a Marienhoff, 

se hará una breve exposición de dichas tesis: 609  

 

• La concesión como acto unilateral. Esta teoría supone que en todo contrato las 

partes se encuentran en igualdad jurídico-formal, sin embargo la desigualdad entre 

la Administración y el concesionario privado impediría esta equivalencia jurídica, 

requisito indispensable para que dos voluntades se fundan en un único acto jurídico 

como lo es el contrato. A lo anterior se agrega la concepción de actos 

administrativos como actos unilaterales y jamás bilaterales, entonces, la voluntad 

del administrado cuando sumo podría considerarse un presupuesto de eficacia más 

no de existencia ni de validez de estos. Consecuencia de lo expuesto es el carácter 

reglamentario y no contractual de la concesión. Esta sería la tesis que sigue Silva 

Cimma610 

 

• La concesión como contrato de derecho privado. Partiendo de que la concesión de 

servicio público presupone un acuerdo de voluntades, pero que de acuerdo a lo 

expuesto respecto de la tesis anterior no existirían posibles contratos administrativos 

entre el Estado y los particulares, se consideró a la concesión de servicio públicos 

como contrato de derecho privado. Se les llegó a concebir como un mandato, 

locación de servicios e incluso de sociedad.   

                                                 
609 Tratado de Derecho Administrativo. Marienhoff, Miguel S. Quinta Edición. Buenos Aires. 
Abeledo Perrot. 1993. Tomo III-B.  P. 606 y siguientes 
610 Silva Cimma. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Tomo II. P. 284-285. 1961.  
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• La concesión como acto mixto. De acuerdo a esta tesis, cuyo precursor es Duguit, la 

concesión de servicios públicos es una convención entre Administración y 

concesionario comprensiva de dos categorías de cláusulas que, a su vez dan lugar a 

dos situaciones jurídicas distintas: una reglamentaria y otra contractual. La situación 

legal o reglamentaria tiene por objeto regular la organización y funcionamiento, y es 

modificable cada vez que éste lo exija, mientras que la situación contractual, que se 

refiere básicamente al contenido económico-financiero de la concesión, daría origen 

a un derecho de crédito de propiedad del concesionario. 

 

• La concesión como contrato administrativo. Se trataría de un contrato debido a que 

se requiere del concurso de las voluntades de la Administración y del concesionario 

para su nacimiento. Es en virtud del carácter administrativo del contrato, y no del 

carácter reglamentario o contractual de sus cláusulas, que la Administración puede 

introducir, en virtud de cláusulas exorbitantes, y dentro de los límites jurídicos 

pertinentes, todas las modificaciones que juzgue menester en la organización o en el 

funcionamiento del servicio. Esta es la posición de Marienhoff611, Bercaitz612 y 

alguna jurisprudencia chilena613. 

                                                 
611 Tratado de Derecho Administrativo. Marienhoff, Miguel S. Quinta Edición. Buenos Aires. 
Abeledo Perrot. 1993. Tomo III-B. P. 612.  
612 Bercaitz, Miguel Angel. Teoría General de los contratos administrativos. Segunda Edición. 
Buenos Aires. Editorial De Palma. 1980. . P. 154-155 
613 En este sentido se pueden citar dos sentencias. La primera se refiere a la Resolución Nº 236 de la 
antigua Comisión Resolutiva, que en su parte declarativa, prevención al considerando 7 establece 
“…la concesión de servicios públicos en la cual el funcionamiento mismo del servicio es conferido a 
una persona –normalmente jurídica, sea privada, sea incluso de las llamadas de economía mixta-
…constituye una típica manifestación de la técnica contractual pública administrativa, en la cual si 
bien concurren declaraciones unilaterales de voluntad estatal, como por ejemplo la que decide la 
selección o determinación del concesionario, la caducidad de l concesión, etc., ellas se insertan o 
incluyen en una relación genérica contractual, con derechos y obligaciones recíprocos, en que la 
primacía del bien común se manifiesta en las prerrogativas de que puede hacer uso la Administración 
para asegurar la regularidad, permanencia y continuidad del servicio público, y en que el interés del 
concesionario co-contratante se manifiesta, igualmente, en los derechos y acciones que la propia 
concesión y el ordenamiento jurídico le reconocen, puesto que, como contrato administrativo que es, 
está sujeto a los principios básicos de que es una ley para las partes y que ha de asegurarse un 
equilibrio financiero al concesionario, sin lo cual es impensable que el servicio pueda subsistir”, 
citado en Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 
2006. P. 440. 
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8.4. La autorización administrativa en su versión clásica. 

 

     Dentro de los títulos habilitantes para que un privado pueda desarrollar una actividad 

determinada, se encuentran fundamentalmente la concesión y la autorización. Debido a que 

nos interesa dilucidar la naturaleza jurídica del título que nuestra LGSE exige para que se 

pueda desarrollar lícitamente una actividad calificada como servicio público procederemos a 

analizar la técnica autorizacional para luego compararla con la técnica concesional.  

 

     La técnica de la autorización es una técnica generalmente asociada a la actividad de 

policía u ordenación614. Si bien esta técnica se construye a partir de dos posturas teóricas 

opuestas615, Santamaría Pastor616 nos señala que sus disparidades sólo lo son de perspectiva 

ya que: 

                                                                                                                                                
     La segunda sentencia corresponde a un pronunciamiento de nuestra Corte Suprema. De acuerdo a 
esta “El derecho del concesionario tiene así un elemento contractual y constituye un derecho de uso y 
goce legalmente protegido. El concesionario no explota la concesión en virtud de un acto de mera 
tolerancia de la autoridad, sino que se incorpora a su patrimonio y del cual no puede ser privado en 
virtud de un acto administrativo unilateral, pues tal derecho se encuentra protegido por la garantía 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad”. Corte Suprema, 22, 07, 1966, Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, t. LXIII, II, 1º, 274 s. en nota al pie en Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y 
Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 441. 
614 Si bien cada forma de actividad administrativa utiliza las técnicas que le son propias, la asociación 
entre actividad (en este caso de policía u ordenación) y medio (en este caso autorización 
administrativa) no es exclusiva ni excluyente y que “las técnicas son meros instrumentos que, como 
tales, pueden y de hecho son utilizados bajo formas diferentes de la actividad administrativa”. Villar 
Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración pública y actividad de los 
particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P.  40.  
615 La primera teoría acerca de la autorización administrativa fue expuesta por Ranelletti. De acuerdo 
a esta tesis los sujetos privados ostentan derechos cuyo ejercicio se halla subordinado por la ley a la 
necesidad de obtener un acto de consentimiento previo por parte de la Administración mediante esta 
declara la compatibilidad del ejercicio del derecho, tal y como el particular pretende utilizarlo, con el 
interés público. La autorización sería, pues, un acto administrativo de liberación, con el que se 
elimina el obstáculo impuesto al ejercicio de un derecho preexistente; tendría, en consecuencia, un 
carácter meramente declarativo del contenido del derecho y de su carácter n lesivo para los intereses 
generales 
     La segunda teoría fue elaborada por Otto Mayer, para quien las conductas particulares que pueden 
incidir negativamente sobre los intereses públicos se consideran inicialmente prohibidas por la 
norma: sin embargo, la Administración puede levantar esta prohibición en casos concretos, una vez 
comprobado que la forma en que pretende ejercerse dicha actividad no entraba riesgo real alguno 
para los referidos intereses. Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. 
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a) El mecanismo de la autorización siempre es el mismo: la norma califica determinadas 

actividades como potencialmente lesivas para los intereses públicos, por lo cual subordina el 

ejercicio de dichas actividades a un acto de la Administración en el que se comprueba y 

declara que la modalidad de ejercicio concreto que el particular pretende no produce dicha 

lesión o se establecen las condiciones específicas bajo las que puede ser desarrolladas para 

evitarla 

 

b) esta técnica opera tanto sobre actividades que constituyen el ejercicio normal de los 

derechos subjetivos previamente reconocidos por el Derecho positivo (p. ej: el derecho de 

propiedad inmueble, conlleva la facultad de edificar sobre ella), como también en casos en 

que no subyace derecho alguno sino que sólo la libertad general de actuación que los 

privados poseen en virtud de su vinculación negativa a la ley. Una libertad ejercitable en 

cualquier dirección y que la norma condiciona a su compatibilidad con el interés público. 

 

c) la autorización posee un carácter declarativo, declara la inexistencia de la lesión al interés 

público, así como el cumplimiento de los requisitos a los que la norma subordina el ejercicio 

de una determinada actividad 

 

 

8.4.1. Diferencias entre la autorización y la concesión 

 

     La autorización actuaría sobre un derecho preexistente del que sería titular el sujeto 

autorizado: al constituir una mera remoción de límites, tendría naturaleza meramente 

declarativa del contenido del derecho y de su compatibilidad con el interés público; y, por lo 

mismo, la intervención de la Administración sería mucho más leve limitándose a señalar 

                                                                                                                                                
Tercera Edición. Madrid. Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección 
Ceura. P. 269-270 
616 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección Ceura. P. 270-271 
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externamente las condiciones de ejercicio del derecho y dejando al particular, una vez 

emitida la autorización, ejercer libremente dicha actividad617.  

 

     Por su parte la concesión, se referiría a derechos o actividades asumidos como propios de 

la Administración, inexistentes en el patrimonio de los sujetos privados: la concesión 

trasladaría la posibilidad de ejercicio de dicho derecho al sujeto concesionario creando en su 

patrimonio una facultad antes inexistente y, por lo mismo, poseería eficacia constitutiva; y 

precisamente porque el derecho cuyo ejercicio se cedería sigue siendo de titularidad de la 

Administración, ésta ostentaría poderes continuados y permanentes de vigilancia y dirección 

sobre el concesionario618. 

 

     Para terminar, Santamaría Pastor619 desde el Derecho español nos señala que debido a 

razones estrictamente políticas la evolución legislativa ha terminado por difuminar los antes 

expuestos límites entre la autorización y la concesión, ya que se ven casos de autorización 

en que no preexiste derecho alguno; supuestos de concesiones que operan sobre actividades 

que no han sido objeto de Publicatio; y actividades declaradas servicios públicos que, sin 

embargo, se ejercen por los particulares mediante autorizaciones, no mediante concesiones.  

 

     El citado autor concluye que actualmente las diferencias entre autorización y concesión 

son meramente convencionales. El legislador utiliza una u otra técnica según que pretenda 

aparentar un nivel de intervención mayor o menor en la actividad controlada, pero la 

preexistencia o no de un derecho en el patrimonio del particular, el carácter del declarativo o 

constitutivo de una u otra y el carácter más o menos enérgico de las potestades de 

intervención son extremos que el legislador diseña a su antojo620 

 

 

                                                 
617 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección Ceura. P. 271 
618 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección Ceura. P. 271 
619 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección Ceura. P. 271-272 
620 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. 2. Colección Ceura. P. 272. 
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8.5. La naturaleza jurídica de los títulos habilitantes exigidos por las leyes de servicios 

públicos chilenas en la doctrina nacional.  

 

     En el punto anterior se analizó como fue concebida la concesión de servicios públicos 

como piedra angular del régimen tradicional de los servicios públicos, así como también la 

autorización administrativa en su versión clásica.  

 

     Teniendo en cuenta que nuestras leyes dejaron atrás aquel régimen tradicional, nos 

corresponde exponer la forma en que nuestra doctrina concibe a la figura en análisis.   

 

     Soto Kloss621 afirma que los títulos habilitantes que la ley denomina como concesiones 

no son tales y que en cambio tendrían la naturaleza de autorizaciones. No tendrían la 

naturaleza de concesiones, las de distribución de energía eléctrica, de distribución de gas de 

cañería y transporte de gas natural y de telecomunicaciones, básicamente debido a que de 

acuerdo al artículo 19 Nª 21 CPR, estos servicios corresponden a los particulares, lo cual 

excluiría la existencia de una Publicatio que a su vez constituye un requisito indispensable 

para la existencia de la institución de la concesión.  

 

     En un sentido parecido Gladys Camacho, siguiendo a Villar Ezcurra, afirma que  es 

discutible si, ante los casos de los servicio de titularidad pública hoy liberalizados, nos 

encontramos ante un tipo de concesión o más bien de un permiso o licencia para realizar una 

actividad. Afirma que el presupuesto de la titularidad pública se habría morigerado de tal 

modo que prácticamente no existe de modo suficiente que permita constituir una relación de 

titular-concesionario entre la administración y la empresa operadora debido a que, en primer 

lugar, las actividades objeto de concesiones, hoy en su mayoría liberalizadas, constituyen 

actividades propias de los particulares, las que además son realizadas por su propia cuenta y 

riesgo; y en segundo lugar, debido a la naturaleza reglada de la concesión que otorga el 

                                                 
621 Soto Kloss, Eduardo; La concesión de servicio público. Notas para una precisión conceptual en el 
Derecho chileno; en Revista Ius Publicum (Nº 9), 2002, p. 111 a 117. 
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Estado y el derecho que tiene el concesionario para obtenerla si es que cumple con los 

requisitos que se exigen para su obtención622. 

 

     Finalmente Alejandro Vergara Blanco también califica a las concesiones de servicios 

públicos como autorizaciones. Respecto de la Publicatio, para el citado autor, partiendo del 

estatuto jurídico constitucional los servicios publificados, estos pueden y deben ser 

desarrollados ab initio por los particulares y sólo en subsidio, a falta de interés o 

posibilidades por el Estado. Si bien el legislador puede tipificar algunas actividades 

económicas como servicio público, al mismo tiempo, no puede impedir el ejercicio de la 

garantía de la libre iniciativa económica y debe establecer los marcos regulatorios atinentes 

y concordantes con esta forma especial de ejercer tal garantía: pues, la libertad económica 

no desaparece en los supuestos de servicio público. Así planteadas las cosas, la publificación 

de una actividad sólo constituye una condición especial de la libre actividad económica623. 

Ahora bien, respecto de los títulos habilitantes, si bien el citado autor reconoce que 

actualmente la distinción entre autorizaciones y concesiones no es clara624, plantea que lo 

que hay detrás de la concesión regulada en los servicios públicos nacionales es “una 

prohibición general previa que actúa sobre las actividades que se consideran como propia de 

los particulares”625, lo cual se ubica en el campo de las autorizaciones. La figura antes 

descrita pareciera corresponderse con la figura jurídica elaborada por la doctrina alemana de 

                                                 
622  Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 477-478  
623 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. De la Publicatio al 
libre acceso. Coherencia de las viejas técnicas concesional y autorizacional. Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 12) P. 41-42. 2004. 
624 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. De la Publicatio al 
libre acceso. Coherencia de las viejas técnicas concesional y autorizacional. Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 12). P. 46-48. 2004. 
625 Una observación previa de la realidad jurídica actual chilena, en los procedimientos 
concesionales, pareciera que el sistema jurídico vigente descansara en una prohibición general previa 
a realizar espontáneamente la prestación de los servicios públicos, pero sujeta a tal posibilidad de 
llevar adelante tales prestaciones de servicios a unos procedimientos administrativos reglados, en los 
cuales la discrecionalidad ha quedado casi totalmente reducida” Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo 
servicio público abierto a la competencia. De la Publicatio al libre acceso. Coherencia de las viejas 
técnicas concesional y autorizacional. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 12). P. 43-
44. 2004.  
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la “prohibición preventiva con reserva de autorización”626. Finalmente, Vergara Blanco 

niega que se pueda calificar de contratos administrativos o delegaciones las concesiones de 

servicios públicos “pues hoy no es el Estado el que contrata o delega a un privado la 

posibilidad de realizar estas actividades de servicios públicos: por garantía constitucional a 

ellos les corresponde prioritariamente”627  

 

      Para finalizar, de acuerdo a lo expuesto en el punto 7.2. podemos concluir que no es 

posible afirmar que el título habilitante exigido por nuestras leyes corresponda a la figura de 

la concesión de servicios públicos propia del régimen tradicional, y en segundo lugar, que 

para nuestra doctrina el título habilitante en cuestión sería más bien una autorización. Las 

anteriores afirmaciones se fundan básicamente en que de acuerdo al Nº 21 del artículo 19 

CPR  las actividades declaradas servicios públicos siguen siendo propia de los particulares. 

Este dato es de suma importancia ya que en el régimen tradicional, en virtud de la 

Publicatio, la actividad publificada quedaba incorporada al quehacer del Estado y excluida 

de la acción libre de los particulares, lo cual, como vimos, resulta incompatible con el 

régimen nacional. En segundo lugar, en nuestro actual régimen, los particulares que 

cumplen con los requisitos legales tendrían un derecho a obtener el título habilitante, lo cual 

también es incompatible con el régimen tradicional en donde la Administración, debido a 

que se encuentra operando respecto de una actividad propia, puede decidir 

discrecionalmente si explotará la actividad de acuerdo a la técnica de la empresa pública o a 

través de concesión.  

 

     En este escenario, la publificación de una actividad en nuestro Derecho sólo constituye 

una condición especial de la libre actividad económica, condición que ha sido caracterizada 

como una “prohibición general” previa que actúa sobre las actividades privadas  

 

                                                 
626 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. De la Publicatio al 
libre acceso. Coherencia de las viejas técnicas concesional y autorizacional.  Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 12).P. 44. 2004.  
627 Vergara Blanco, Alejandro. El nuevo servicio público abierto a la competencia. De la Publicatio al 
libre acceso. Coherencia de las viejas técnicas concesional y autorizacional. Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 12). P. 43. 2004. 
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8.6 La concesión de distribución de servicios públicos en el sector Eléctrico 

 

     En los puntos anteriores se dejo establecido que en nuestro país se optó por la técnica de 

la prestación de los servicios públicos mediante aquel título habilitante que la ley denomina 

concesión de servicios públicos. Luego se expuso los elementos característicos de las 

concesiones de servicios públicos en el modelo tradicional para finalmente repasar las 

opiniones de los autores nacionales que plantean que el título habilitante exigido por 

nuestras leyes se acerca más bien a la técnica autorizatoria que a la de la concesión en el 

modelo tradicional. Corresponde a continuación exponer el régimen jurídico de aquel título 

habilitante como lo es la concesión de servicios públicos de distribución eléctrica.  

 

     En el sector eléctrico se establecen distintos tipos de concesión dependiendo de su 

identificación con la etapa del ciclo eléctrico (concesión de producción, de transporte y de 

distribución de energía eléctrica), así como también dependiendo de la permanencia en el 

tiempo del título concesional (concesión provisional y definitiva). Por su pertinencia con el 

objeto de este trabajo, nosotros nos concentraremos sólo en la concesión de distribución 

eléctrica de carácter definitivo.  

 

     El inciso primero del artículo 7 LGSE dispone que “Es servicio público, el suministro 

que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios ubicados en sus zonas de 

concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas zonas, que se conecten a las 

instalaciones de la concesionaria mediante líneas propias o de terceros”  

 

     De acuerdo al artículo 3 del Reglamento de LGSE otorga al titular el derecho para 

establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución. 

 

     A continuación el inciso segundo del señalado artículo 7 agrega que “Las empresas que 

posean concesiones de servicio publico de distribución sólo podrán destinar sus 

instalaciones de distribución al servicio público y al alumbrado público”  
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     Complementando el artículo 7 LSE, el artículo 8 del mismo cuerpo legal establece que no 

se considerarán de servicio público: 

 

a) los suministros efectuados desde instalaciones de generación 

 

b) la distribución de energía que efectúen las cooperativas no concesionarias, y 

 

c) la distribución que se realice sin concesión 

 

 

8.7. El régimen jurídico de la concesión de servicios públicos.  

 

     Gladys Camacho nos señala que, a falta de una ley general de contratos administrativos, 

la concesión de servicios públicos se encuentra en las leyes y reglamentos especiales según 

el tipo de actividad o materia sobre la que recae la concesión628. 

 

     Ahora bien, respecto del contenido del régimen de los servicios públicos concesionados, 

este se encuentra constituido por una pluralidad de relaciones jurídicas En efecto, 

Sarmiento629. distingue las siguientes relaciones entre: concedente y concesionario; 

concesionario y personal; concesionario y terceros; concedente con usuarios; concesionario 

con usuario y entre concesionarios, mientras que en nuestro Derecho positivo el artículo 2 

Nº 7 LGSE establece que el aludido cuerpo legal regula las relaciones entre las empresas 

eléctricas con el Estado, las Municipalidades, otras entidades de servicio eléctrico y los 

particulares. Sin embargo, en este trabajo sólo serán analizadas aquellas relaciones que 

estrictamente permiten contextualizar a la potestad tarifaria, como lo son las relaciones entre 

la Administración y el concesionario de servicios públicos, y entre el este y los usuarios. 

                                                 
628  Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 478 
629 Sarmiento distingue las siguientes relaciones entre: concedente y concesionario; concesionario y 
personal; concesionario y terceros; concedente con usuarios; concesionario con usuario y entre 
concesionarios. Sarmiento García, Jorge. Concesión de servicios públicos. Buenos Aires. Editorial 
Ciudad Argentina. 1999. 415 p. P. 291 y sgts. 
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8.7.1. Las relaciones entre Administración y concesionario de servicios públicos 

 

     Entre la Administración y el concesionario nace una complejísima relación jurídico-

administrativa, debido al entrelazamiento entre potestades administrativas y derechos del 

concesionario.  

 

 

8.7.1.1. Derechos del concesionario. 

  

     A continuación expondremos los derechos que los concesionarios de los servicios 

públicos objeto de este trabajo tienen en común. 

  

 

a) Derecho (y deber) de establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio 

público de distribución. 

 

     En el sector eléctrico, de una manera similar a como ocurre en los sectores de 

telecomunicaciones630, transmisión de gas por red631 y sanitario632, el artículo 2 Nº 2 LGSE 

establece que la concesión de servicio público de distribución eléctrica permite el 

establecimiento, operación y explotación de las instalaciones de servicio público de 

distribución. Con la finalidad de hacer efectivo el establecimiento operación y explotación 

de las instalaciones de distribución, se otorga, como más adelante veremos, al concesionario 

el derecho de usar bienes nacionales de uso público y de imponer las servidumbres. 

 
                                                 

630 El artículo 8 LGT habilita a concesionario para la instalación, operación y explotación del servicio 
público. 
631 El artículo 9 LSG señala que la concesión otorga un derecho para hacer el servicio público, y para 
construir, mantener y explotar todas las cañerías de distribución, subestaciones y accesorios que sean 
necesarios; 3 y 5 del Reglamento otorga el derecho de establecer, operar y explotar las instalaciones 
de servicio público de distribución dentro de una zona determinada y efectuar suministro de energía  
eléctrica a usuarios finales ubicados dentro de dicha zona y a los que, ubicados fuera de ella, se 
conecten a sus instalaciones mediante líneas propias o de terceros 
632 El artículo 7 LGSS permite el establecimiento, construcción y explotación del servicio público 
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     Según Bernstein633 el tipo de concesión en comento no es, como tradicionalmente se le 

concibe, una delegación de una actividad privativa del Estado en una empresa, sino que más 

bien lo que se pretende es facilitar la realización de una actividad que beneficia a un gran 

número de personas, a través de concederle a una empresa (privada o estatal) el uso de 

bienes nacionales de uso público o de franjas en propiedades privadas para el tendido de 

líneas. No se trata entonces de conceder una actividad, sino de conceder espacios para la 

realización de una actividad de beneficio general.  

 

     Ahora bien, por tratarse de actividades en donde se encuentra comprometido el interés 

público, aquellas actividades que la obtención de la concesión permite no son facultativas 

para el concesionario, es decir éste no puede legítimamente elegir entre desarrollar o no 

dichas actividades sin que exista alguna consecuencia jurídica que revista las características 

de una sanción administrativa. En su zona de concesión, el concesionario de servicio público 

debe prestar el respectivo servicio a quien lo solicite (Art. 125 LGSE, 33 y 53 letra l LGSS, 

24 b LGT, 23 LSG) y debe hacerlo de acuerdo a las normas legales que regulan la actividad 

(inciso primero del artículo 19 Nº 21 CPR). En consecuencia, la obtención de una concesión 

habilita al concesionario a explotar el servicio a su propia cuenta y riesgo, pero a la vez en 

ese momento nace el deber de efectuar la prestación de acuerdo a la normativa vigente.  

 

     Finalmente, el artículo 17 LGSE dispone que no se otorga exclusividad de 

establecimiento, operación y explotación al distribuidor que obtuvo una concesión, y 

expresamente permite que un nuevo distribuidor interesado solicite y obtenga una nueva 

concesión en parte o en la totalidad del territorio ya concesionado. El nuevo concesionario 

tiene las mismas obligaciones y derechos que se otorgaron al concesionario ya presente, en 

el territorio que sea compartido. 

 

 

b) Derecho a transferir, previa aprobación administrativa, el derecho-deber de 

explotar el servicio público concedido.  

                                                 
633 Bernstein Sebastián. Soluciones privadas a problemas públicos. Sector Eléctrico. En: Larroulet, 
Christian. Soluciones privadas a problemas públicos. Segunda edición. Chile. Editorial Trineo S.A. 
1991. P. P. 196 
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     En un régimen basado en la apertura del sector a la iniciativa privada y pluralidad de 

ofertas en los servicios, cuando ellos es posible, es necesario establecer las condiciones para 

que cualquier operador que reúna los requisitos necesarios tenga derecho a construir, 

explotar, comprar y/o vender las instalaciones necesarias para la actividad de que se trate634. 

Funcional a tal régimen, es el reconocimiento al titular del derecho de explotación del 

servicio concesionado de la facultad de enajenarlo.  

 

     En nuestra regulación de servicios públicos, existen normas (32 LGSS, y 21 LGT) que 

establecen la necesidad de obtener una autorización administrativa previa a la transferencia 

del derecho de explotación del servicio público. Específicamente en el sector eléctrico, el 

artículo 47 LGSE establece que no se podrá transferir el dominio o derecho de explotación, 

sin la previa autorización del Ministerio de Energía, la cual antes de pronunciarse deberá 

escuchar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a la Comisión 

Nacional de Energía (CNE). La finalidad de esta autorización administrativa es la de evitar 

que las transferencias de concesiones produzcan pérdidas de eficiencia en los sistemas de 

distribución. Si luego del informe de la SEC y CNE se evidencia la existencia de pérdida de 

eficiencia por efecto de la transferencia de la concesión, el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción podrá otorgar su autorización, y la pérdida de eficiencia producto 

de la transferencia no deberá ser reflejada en las tarifas de los suministros sujetos a 

regulación de precios que se efectúe en el sistema de distribución afectado.  

 

 

 

c) Derecho al cobro del precio y suspender el servicio en caso de no pago 

 

     Mientras el concesionario debe realizar prestaciones a favor de los usuarios, estos 

deberán pagar por el servicio recibido un precio (Art. 27 LGT, 36 letra a, LGSS), el cual 

como veremos en el Capitulo siguiente muchas veces es fijado administrativamente (tarifa) 

por así disponerlo directamente la ley o indirectamente previa calificación del TDLC, como 

                                                 
634 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 572 
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ocurre en el sector telecomunicaciones, de transmisión de gas por red y en el sector eléctrico 

(147 Nº 4 LGSE). Excepcionalmente la suma que recibe el concesionario a causa de la 

utilización del servicio por parte de los usuarios puede venir en parte financiada por el 

Estado a través de una subvención (151 LGSE). Además, y por tratarse el pago del precio de 

una contraprestación al servicio prestado, se faculta al concesionario prestador del servicio a 

suspender este por falta de pago de aquel en las condiciones establecidas señaladas en las 

leyes o reglamentos (Art. 141 LGSE635, 36 letra d LGSS636, 69 del reglamento servicio de 

gas637). El  45 del reglamento del servicio público telefónico va más lejos y autoriza a la 

compañía telefónica a poner fin al suministro correspondiente. 

 

     La ley (inciso segundo artículo 152 LGSE) consagra el derecho de los concesionarios de 

distribución que operan en sistemas eléctricos de más de 1.500 kilowatts de capacidad 

instalada en generación, tendrán siempre derecho a obtener con la tarifa fijada, una 

rentabilidad económica minima, para el conjunto de todas las empresas, iguala a la tasa de 

                                                 
635 Artículo 141 LGSE en lo aquí pertinente señala que “en caso de servicios que se encuentren 
impagos, el concesionario podrá suspender el suministro sólo después de haber transcurrido 45 días 
desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga.  
El consumidor podrá reclamar a la Superintendencia de esta notificación haciendo el depósito de la 
suma cobrada. 
Tanto los consumidores como los concesionarios están obligados a acatar las resoluciones que en 
estos casos adopte la Superintendencia sin perjuicio del derecho de reclamar ante la justicia ordinaria. 
636 Artículo 36 LGSS.° “Son derechos del prestador, que dan lugar a obligaciones del usuario: 
d) suspender, previo aviso de 15 días, los servicios a usuarios que adeuden una o más cuentas y 
cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente.” 
637 Artículo 69 del Reglamento de servicio de gas. “La concesionaria podrá suspender el suministro 
de gas en caso de falta de pago de dos boletas o facturas consecutivas correspondientes sólo al 
consumo de gas. El pago de todos los demás servicios o productos que hayan sido incluidos en la 
boleta o factura con autorización expresa del cliente o consumidor es independiente y su falta de 
pago no autoriza a la concesionaria para cortar el suministro, sin perjuicio que ésta y el cliente o 
consumidor acuerden previamente y por escrito la suspensión en caso de falta de pago de 
prestaciones vinculadas 
con el consumo de gas. 
El derecho de suspensión del servicio de la concesionaria sólo podrá ejercerse después de haber 
transcurrido 15 días desde el vencimiento de la segunda boleta o factura impaga. 
Las distribuidoras y suministradoras no sujetas a concesión podrán suspender el suministro de gas en 
caso de falta de pago, conforme al procedimiento convenido con el cliente o consumidor. En caso de 
falta de acuerdo expreso, se someterán a las disposiciones de este reglamento. 
Toda empresa, sea o no concesionaria, deberá dar aviso expreso del corte en trámite en la 
correspondiente boleta o factura o en una notificación que la acompañe, donde además se indicará los 
valores vigentes de las distintas modalidades de corte y reposición del servicio y las condiciones 
respecto del lugar de pago para obtener la reposición de un servicio suspendido en el plazo indicado 
en el artículo 73”. 
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actualización a que se refiere el artículo 182 LGSE menos cinco puntos. Si los 

concesionarios consideran que las tarifas fijadas por la autoridad causan perjuicio a sus 

legítimos derechos o intereses, podrán recurrir ante la justicia ordinaria reclamando la 

inmunización correspondiente (artículo 153 LGSE)  

 

 

d) Derecho a ocupar suelo ajeno. 

 

     Por el otorgamiento de una concesión de servicio público, con la finalidad de facilitar la 

realización del servicio público, la ley le otorga al concesionario la posibilidad de utilizar 

sólo con una finalidad pública, ya sea bienes nacionales de uso público (Art. 16 LGSE638, 18 

LGT639, 12 inciso primero LSG640 y 9 y 9 bis LGSS641) o bienes privados (Art. 51 LGSE642, 

                                                 
638  Artículo 16 inciso primero LGSE. “Las concesiones de servicio público de distribución otorgan el 
derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a 
la distribución en la zona de concesión”.   
639 Artículo 18 LGT. “Los titulares de los servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a tender o 
cruzar líneas aéreas o subterráneas calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso 
público, sólo para los fines específicos del servicio respectivo”. 
640 Artículo 12 LSG. “Las concesiones de servicio público de distribución de gas y de redes de 
transporte de gas crean a favor del concesionario el permiso para ocupar con su red y dispositivos 
afectos a ella las calles, plazas, veredas, avenidas, caminos y otros bienes nacionales de uso público, 
cruzar ríos, canales, vías férreas, puentes, acueductos y redes de distribución de otros servicios 
públicos. Estas ocupaciones y cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establezcan los reglamentos pertinentes en cada caso y sin perjudicar el objeto principal de aquellos”.  
641 Artículo 9 LGSS Las concesiones otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público para 
construir o instalar infraestructura sanitaria, siempre que no altere, en forma permanente, la 
naturaleza y finalidad de éstos. Asimismo, otorgan el derecho a imponer servidumbres, que se 
constituirán en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas. 
Artículo 9° bis.- Las concesiones para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a 
producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas servidas, y disponer aguas servidas, 
otorgan derecho a usar, a título gratuito, bienes nacionales de uso público para instalar infraestructura 
sanitaria, en las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades cuando estas 
instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. 
Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración que requieran 
autorización y que sean autorizados por la Dirección General de Aguas para la captación de aguas 
subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria, cuando ellos sean 
claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio público sanitario. 
En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección 
para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá 
una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario. 
El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del 
proyecto de conexión otorgada por el prestador, obligándose el interesado a indemnizar los 
perjuicios. 



 288 

19 LGT643 y 12 inciso segundo LSG644), en este último caso, a través de servidumbres 

administrativas.  

 

 

8.7.1.2. Las Potestades Administrativas del regulador sectorial. 

 

     Para garantizar la prestación que el servicio público supone se crean entes 

administrativos, a los que se les atribuyen intensas potestades de intervención, para aplicar 

la regulación propia del sector. A continuación expondremos a los reguladores de cada 

sector de los servicios públicos y a sus respectivas potestades 

 

 

8.7.1.2.1. Los Reguladores.  

 

     La actividad de regulación tiene por finalidad corregir las fallas del mercado con el 

objeto de fomentar comportamientos que teóricamente no tendrían lugar sin su 

intervención645. En el ámbito de los servicios públicos, y como ya tantas veces se ha 

                                                                                                                                                
642 Artículo 51 LGSE. “Las concesiones de línea de transporte, subestaciones y de servicio público de 
distribución crea a favor del concesionario las servidumbres 1.- para tender líneas aéreas o 
subterráneas a través de propiedades ajenas; 2.- para ocupar los terrenos necesarios para el transporte 
de la energía eléctrica, desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo o de 
aplicación, 3.- para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para las subestaciones eléctricas, 
incluyendo las habitaciones para el personal de vigilancia.” 
643 Artículo 19 LGT inciso primero. “Tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones y 
siempre que los interesados no lleguen a un acuerdo directo en la forma prevista en el inciso final del 
artículo precedente, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal para el efecto 
indicado en dicho artículo  siempre que el Subsecretario de Telecomunicaciones por resolución 
fundada, declare imprescindible el servicio. En este caso la indemnización que corresponda será 
fijada por los tribunales de justicia conforme al procedimiento sumario”. 
644 Artículo 12 inciso segundo LSG. “Las concesiones de servicio público de distribución de gas y 
redes de transporte de gas crean a favor del concesionario las servidumbres para tender tuberías a 
través de propiedades ajenas y para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para estaciones de 
bombeo, centros reductores de presión, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de 
acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las obras requeridas para la construcción y 
operación de las redes y dispositivos afectas a ella. Los edificios no quedarán en caso alguno sujetos 
a estas servidumbres, como tampoco quedarán los huertos, parques, jardines, o patios que dependan 
de edificios o le sean anexos o circundante.” 
645 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 482 
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afirmado en este trabajo, la finalidad es garantizar la prestación presente y futura del 

servicio y establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio de éste por la vía de 

introducir una mayor competencia en todas las actividades en que sea posible, y en revisar o 

reformar el sentido de la regulación orientándola a recrear el mercado. 

 

     En dicha actividad intervienen diversos poderes públicos: El Congreso, dictando sólo las 

reglas iniciales del juego y creando a los órganos reguladores (ya que un derecho general y 

alejado de las situaciones a las que debe aplicarse, que utiliza las técnicas de la ley general y 

abstracta, estable en el tiempo, no es lo más idóneo para gestionar a las complejas y 

variables sociedades postmodernas); y los reguladores a los que se les otorgan una serie de 

variadas potestades con el objetivo de ordenar una actividad compleja que requiere de un 

seguimiento continuo y soluciones oportunas a una realidad en constante cambio. 

 

     Específicamente respecto de nuestro Derecho la regulación adquiere un perfil definido 

luego de los procesos privatizadores y liberalizadores. La reducción del sector público y la 

correlativa ampliación del sector privado trajo consigo la creciente necesidad de reforzar la 

actuación de intervención (especialmente de control y supervigilancia) sobre las actividades 

realizadas en la economía privada, vigilando su gestión y asegurando que éstas se lleven en 

armonía con el bien común. Gladys Camacho646 afirma que, en nuestros servicios públicos, 

se han creado una serie de entidades utilizando la técnica de la descentralización funcional, 

organizadas primigeniamente para realizar funciones de fiscalización o de coordinación 

(superintendencias, inspecciones, comisiones, consejos) aunque también se observa que 

importantes sectores como el de las telecomunicaciones, han quedado en su totalidad 

retenidos en un órgano administrativo superior del máximo nivel, como es el ministerial647. 

                                                 
646 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 492 
647 En el sector sanitario podemos señalar a los siguientes entes: 
a) El Ministerio de Obras Públicas (MOP). En este Ministerio se encuentran radicados importantes 
organismos administrativos que poseen diversas funciones relativas a la protección, planificación y 
gestión de los recursos hídricos y de las obras públicas que en torno a éstos de construyen. En el 
sector sanitario corresponde al MOP: otorgar, mediante decreto supremo, concesiones de servicio 
sanitario (Art. 17 LGSS); Estudiar y formular las normas aplicables al sector sanitario (Art. 22 
LOCBGAE); reglamentar las leyes del sector sanitario (Art. 2 LGSS); y establecer mediante decreto 
supremo, con la firma del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, una metodología para la 
determinación de los cobros por uso de las redes (Art. 47 letra B, Nª 2 LSS). 
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En general se puede afirmar que es a los Ministerios a quienes corresponde la elaboración de 

políticas, planes y proposición de normas, mientras que se encarga su aplicación, ejecución 

y fiscalización (especialmente con una finalidad preventiva o protectora, es decir que a 

través de su ejercicio intenta prevenir la materialización de riesgos) a servicios públicos 

controladores como las Superintendencias (artículos 19 y 25, LOCBGAE).  

 

     A continuación, se señalaran las entidades encargadas de regular al sector eléctrico648: 

 

• El Ministerio de Energía. Regulada por la ley 20.402 que modifica el Decreto Ley 

2224 de 1978. El artículo 2 de la citada ley señala que es el órgano superior de 

colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y 

administración del sector de energía. A través de él se relacionan con el Presidente 

de la República la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible. Sus funciones son es elaborar y coordinar los planes, 

políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su 

cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la 

energía. Por su parte el artículo 3 comprende como sector de la energía a todas las 

                                                                                                                                                
b) La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS). Creada por la Ley 18.902. De acuerdo al 
artículo 2 de LGSS, en general, le corresponde a la SSS la fiscalización de los prestadores de 
servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de 
residuos líquidos industriales. Este organismo se relaciona con el Presidente de la República a través 
del MOP. 
Por su parte, en el sector Telecomunicaciones se encuentran:  
a) Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El artículo 7 LGT establece que al Ministerio 
citado le corresponderá velar porque todos los servicios de Telecomunicaciones y sistemas e 
instalaciones que generen ondas electromagnéticas, cualquiera sea su naturaleza, sean instalados, 
operados y explotados de modo que no causen lesiones a personas o daños a cosas ni interferencias 
perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones nacionales o extranjeros o interrupciones en su 
funcionamiento. Además, le corresponderá controlar y supervigilar el funcionamiento de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y protección de los derechos del usuario, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y administrativas a que estos tengan derecho. 
b) La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Creada por el Decreto con Fuerza de Ley N 
1.762 de 1977, posteriormente modificada por la Ley 18.681. De acuerdo al artículo 6 de la LGT le 
corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la Subtel, la aplicación y 
control de la normativa sectorial. Le competerá además, exclusivamente, la interpretación técnica de 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones. 
648 Debemos precisar que aquí sólo se señalarán los organismos más directamente relacionados con el 
sector eléctrico, ya que estamos concientes que existen una serie de otros organismos que inciden 
directamente con este sector como por ejemplo El Ministerio del Medio Ambiente, La 
Superintendencia de Valores y Seguros e incluso las Municipalidades 
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actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, 

transporte, almacenamiento, transmisión, consumo, uso eficiente, importación y 

exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas petróleo y 

derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas.  

 

• La Comisión Nacional de Energía (CNE).Creada por Decreto Ley 2224 de 1978. Es 

un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa (Art. 1 

inciso segundo LOCBGAE). De acuerdo a las modificaciones introducidas por la 

ley 20.402, específicamente su artículo 6, declara que se trata de una persona 

jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, de carácter técnico 

encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las 

empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el 

objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la 

operación más económica. 

 

• La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De acuerdo al artículo 

segundo del decreto ley Nº 3.551 de 1980 se trata de una entidad fiscalizadora, las 

que son conceptualizadas como instituciones autónomas, con personalidad jurídica, 

de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios 

de los cuales dependen y se relacionan en la actividad”. Creada por la Ley 18.410. 

De acuerdo al artículo 2 de la ley en comento el objeto de la SEC es fiscalizar y 

supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas 

técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de 

combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los 

servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y 

normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos 

energéticos no constituyen peligro para las personas y las cosas.  

 

• El Panel de Expertos. Es un órgano sin personalidad jurídica creado por la ley 

19.940. Su función principal es resolver discrepancias que se produzcan en materia 

tarifaria mediante dictámenes. Aunque la naturaleza jurídica de esta entidad es algo 
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polémico649, se ha sostenido que se trata de un órgano administrativo integrante de 

la Administración Pública, que tiene competencia en lo contencioso 

administrativo650.  

 

• Los Órganos de Defensa de la Libre Competencia. A continuación expondremos la 

institucionalidad de defensa de la libre competencia no sólo porque el régimen de la 

libre competencia converge con el de los servicios públicos, sino que además 

porque como veremos en el próximo Capitulo, dichas instituciones ejercen 

potestades pertinentes al objeto de este trabajo como lo son la función de informar 

acerca de si existen las condiciones necesarias para garantizar un régimen de 

libertad de precios o la dictación de directrices a los reguladores en materia tarifaria.  

 

• La Fiscalía Nacional Económica. Es el órgano que representa el interés general de la 

colectividad en materia económica, para lo cual realiza las investigaciones relativas 

a todo hecho, acto o convención que tienda a impedir, eliminar, restringir o 

entorpecer la competencia económica en los mercados, y cuando lo estime 

pertinente, someterá el resultado de sus investigaciones al conocimiento del 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a fin de que este, en el ejercicio de sus 

atribuciones, adopte las medidas o sanciones adecuadas para evitar, reparar los 

efectos anticompetitivos de las conductas o hechos investigados. Además tiene 

como función promover la libre competencia 

 

• El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Es un Tribunal especial e 

independiente, de carácter colegiado y que se dedica exclusivamente al 

conocimiento de materias de competencia. Su función es prevenir, corregir y 

sancionar los atentados a la libre competencia y está sujeto a la superintendencia 

directiva, correccional y económica de la Excma. Corte Suprema 

                                                 
649  El panel de expertos será expuesto en el Capitulo IV 
650 Esta es la opinión de Gladys Camacho quien llega a esta conclusión luego de analizar las 
características de esta entidad. Quizás la característica más determinante sea que pese a que los 
expertos ni el secretario del Tribunal tienen la condición de funcionarios públicos, “es claro que 
ejercen función pública con potestades atribuidas por el ordenamiento legal”. Camacho Cepeda, 
Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA 
BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 514 
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8.7.1.2.2. Las Potestades Administrativas 

 

     Quizás una de las notas más características de la regulación de los servicios públicos, lo 

constituyen las potestades que la ley le atribuye a la Administración para que controle y 

fiscalice el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de los concesionarios (la otra 

parte de dicho régimen está constituido por las normas que establecen los principios y 

objetivos a que las actividades de servicios públicos debe atenerse).  

 

     Con el objetivo de ilustrar la intervención administrativa en los servicios públicos, 

podemos apuntar aquí que se somete la libre iniciativa privada a la carga de obtener un título 

habilitante, una concesión de servicios públicos, para poder explotar legítimamente la 

actividad en cuestión. A diferencia de la técnica autorizacional, en su versión clásica, en el 

régimen concesional de servicios públicos, la labor de la Administración no termina con su 

otorgamiento ya que una vez obtenida ésta la autoridad conserva unos poderes de 

intervención y control que se mantienen a lo largo del ejercicio de la actividad. El 

otorgamiento de la concesión,  abre la puerta a la aplicación de todo un bloque normativo y 

a todo un conjunto de potestades administrativas que expresándose en actos administrativos 

que tomarán la forma de mandatos, órdenes, prohibiciones, directivas, sanciones, etc. 

ejecutarán la normativa aplicable al sector.  

 

     En definitiva, las leyes relativas a los distintos sectores en que se desarrollan los servicios 

públicos atribuyen a la Administración, entre otras, las potestades de planificación y 

dirección, interpretativa, inspección, sancionadora y de tarificación. 

 

 

a) La Potestad de dirección y planificación 

 

     Como el concesionario cumple un servicio público la Administración ejerce cierta 

dirección sobre él. Esta se concreta fundamentalmente a través de la planificación del sector. 
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     De acuerdo a Gaspar Ariño651, en el nuevo régimen de regulación de los servicios 

públicos (respecto del cual nuestro país fue pionero en Latinoamérica), la planificación 

inspirada en los principios de decisión  empresarial de inversiones, planificación central 

únicamente a título orientativo estratégico652 (cuya finalidad es orientar de acuerdo a un 

cuadro nacional de tendencias de oferta y demanda en sectores que requieren de inversiones 

con maduración a muy largo plazo, o bien la asignación de recursos escasos), explotación 

descentralizada y retribución en lo posible en base a precios ha reemplazado al modelo de 

regulación tradicional basado en la planificación central de hecho vinculante, explotación 

central, y retribución en base a costos.  En esta misma línea Sebastían Berstein653 afirma que 

una vez que se comenzó a aplicar la nueva política eléctrica chilena, esto es a partir de 

1974,se procedió a la coordinación de las grandes decisiones de inversión de las empresas 

estatales que intervenían en el sector correspondió a la CNE. Sin embargo, una vez 

privatizado gran parte del sector energía, la planificación centralizada fue sustituida por 

planificación indicativa para las empresas privadas.  

 

     En nuestro país existen numerosos entes administrativos que llevan a cabo funciones de 

planificación. Así a modo meramente ilustrativo podemos mencionar a los siguientes entes: 

a nivel general se encuentran los Ministerios, a quienes le corresponde proponer y evaluar 

los planes correspondientes a su sector (artículo 22 LOCBGAE) y el Ministerio el de 

Planificación y Cooperación654. A nivel sectorial podemos citar a La Subtel655 en el sector 

                                                 
651 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 334. 
652  Excepcionalmente, en nuestro país podemos identificar a la ampliación del sistema de 
transmisión troncal como caso de planificación vinculante para el gestor privado (Art. 94 LGSE) 
653 Bernstein Sebastián. Soluciones privadas a problemas públicos. Sector Eléctrico. En: Larroulet, 
Christian. Soluciones privadas a problemas públicos. Segunda edición. Chile. Editorial Trineo S.A. 
1991. P. 184. 
654 En efecto la ley 18.989 que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación en su artículo 1 
establece que “El Ministerio de Planificación y Cooperación es una Secretaría de Estado encargada 
de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y 
programas del desarrollo nacional, de colaborar con los Intendentes Regionales en el diseño de 
políticas, planes y programas de desarrollo regional, de proponer las metas de inversión pública y 
evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado, de armonizar y coordinar las diferentes 
iniciativas del sector público encaminados a erradicar la pobreza y de orientar la cooperación 
internacional que el país reciba y otorgue”. 
655 El artículo 41 de la LGT le dispone que “El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
tendrá las siguientes funciones y atribuciones en materia de telecomunicaciones, las que ejercerá a 
través de la correspondiente Subsecretaría :a) Proponer las políticas de telecomunicaciones; b) 
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telecomunicaciones, Superintendencia de Servicios Sanitarios656 en el sector sanitario y el 

Ministerio de Energía657 en el sector energético (dentro del cual se encuentra el sector 

eléctrico), como entes que cuentan con potestades administrativas de planificación de 

servicios públicos.  

 

     Lo anterior es sin perjuicio de la importante función de planificación que realizan entes 

no administrativos como lo hacen los Centros de Despacho Económicos de Carga (CDEC) 

en el sector eléctrico658  

                                                                                                                                                
Participar en la planificación nacional y regional de desarrollo de las telecomunicaciones, d) Elaborar 
y mantener actualizados los planes fundamentales de telecomunicaciones” 
656 Artículo 4 LSSS. “Corresponde al Superintendente: 
Proponer las normas técnicas relativas al diseño, construcción y explotación de servicios sanitarios y 
a las descargas de residuos líquidos industriales” 
657 La Ley 20.042 creó al Ministerio de Energía establece en su artículo 2 que “corresponderá, en 
general, al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen 
funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas 
aquellas materias relacionadas con la energía.” 
Por su parte el artículo 4 dispone que para el cumplimiento de su objetivo corresponderá al 
Ministerio, en particular las siguientes funciones y atribuciones:  
-a) Preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los planes y políticas para el sector 
energía y proponerlos al Presidente de la República para su aprobación; 
-b) Estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la 
revisión periódica de los planes y políticas del sector; 
-d) Elaborar, coordinar, proponer y dictar, según corresponda, las normas aplicables al sector energía 
que sean necesarias para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general así 
como para la eficiencia energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema 
en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan 
competencia normativa, de fiscalización o ejecución en materias relacionadas con la energía; 
f) Proponer al Presidente de la República y evaluar las políticas, planes y normas relativas a los 
contratos especiales de operación a que se refiere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de 
la Constitución Política, tratándose de hidrocarburos o materiales atómicos naturales 
658 Creemos importante apuntar aquí la importancia de la planificación y dirección llevada a cabo por 
un ente no administrativo como lo es el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) en el 
sistema o mercado eléctrico. Como antes se señaló cada sistema eléctrico se divide en tres 
segmentos: la generación, transmisión y la distribución de energía eléctrica. Si bien dichos segmentos 
de la actividad constituyen actividades distintas, forman parte de un ciclo o, bien, un sistema 
funcional, cuyas etapas o partes (segmentos) deben encontrarse comunicadas, concatenadas y 
coordinadas (Art. 137 LGSE) con la finalidad de abastecer la demanda de energía en un sector 
geográfico determinado. Por su parte el artículo 1 del decreto supremo 291 de 2008 del Ministerio de 
Economía Fomento y Reconstrucción (en adelante Reglamento CDEC) establece que cada sistema 
eléctrico con capacidad instalada igual o superior a 200 MW, coordinara su operación a través de un 
Centro de despacho económico de carga. Teniendo en cuenta estos antecedentes han sido creados los 
CDEC, órganos privados (en cuanto a su integración ya que, como de los artículos 4 y 5 del 
Reglamento CDEC se desprende, cada CDEC estará compuesto por un Directorio, una dirección de 
operación, una de peajes y una de Administración y presupuesto. Pues bien, el Directorio de este ente 
se conformará por representantes de empresas generadoras, transmisoras troncales y de 
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b) La Potestad de interpretación de normas jurídicas 

 

     Es usual que a los reguladores encargados de fiscalizar el cumplimiento de la normativa 

sectorial se le atribuyan potestades para interpretar dichas normas. En este sentido se pueden 

citar normas provenientes tanto del sector eléctrico (Art. 3 de la LSEC N 34), como sanitario 

(Art. 4 letra c) de la LSSS) y telecomunicaciones (Art. 6 de la LGT), las que justamente 

otorgan a la autoridad administrativa (SEC en el sector eléctrico, SSS en el sector sanitario y 

Subtel en el sector telecomunicaciones) la potestad de interpretar administrativamente las 

normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento les corresponde fiscalizar. Según Luis 

Lizama659 esta reunión de funciones fiscalizadoras e interpretativas en un mismo ente 

evidencia el objetivo de dar coherencia y uniformidad a la supervigilancia de la aplicación 

correcta de las normas que interpretan. De esta forma se logra garantizar el Derecho a una 

igual aplicación e interpretación de todo sujeto fiscalizado.  

 

     Específicamente respecto de los servicios públicos, se ha planteado que la atribución de 

potestades administrativas de interpretación encuentra su justificación en la circunstancia 

que de no contarse con esta, podría producirse un perjuicio para el interés público cuando se 

produjese alguna divergencia por la aplicación de la norma, ya que la continuidad y 
                                                                                                                                                

subtransmisión, y un representante de los clientes no sometidos a regulación de precios del respectivo 
sistema), de existencia obligatoria y regulados por normas de orden público.  
     La finalidad de la obligación de coordinación y de los CDEC es: Primero, preservar la seguridad 
del servicio en el sistema eléctrico; segundo, garantizar la operación más económico para el conjunto 
de las instalaciones del sistema eléctrico y; tercero, garantizar el acceso abierto a los sistemas de 
transmisión troncal y de subtransmisión (inciso segundo de Art. 137 LGSE).  
     En lo que aquí nos interesa, a continuación destacamos algunos aspectos de la normativa que les 
encargan funciones de planificación y dirección del sistema eléctrico. Respecto de la Dirección de 
Operación, el reglamento CDEC le encarga las siguientes funciones: 
d) Establecer, coordinar y preservar la seguridad de servicio global del sistema, conforme con las 
normas técnicas correspondientes 
e) Efectuar la planificación de la operación de corto, mediano y largo plazo del respectivo sistema 
eléctrico, y comunicarlas oportunamente al Centro de Despacho y Control 
f) Efectuar la planificación y coordinación de los mantenimientos de las instalaciones sujetas a 
coordinación 
h) Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como otras medidas que fueren 
necesarias para preservar la seguridad de servicio global del sistema eléctrico  
659 Lizama Portal, Luis. La Dirección del trabajo: una explicación de su facultad de interpretar la 
legislación laboral chilena. Santiago de Chile. Andros. 1998. 247 P. 36-37 
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regularidad del servicio podrían quedar en suspenso, paralizadas, hasta que se resolviere la 

controversia por sentencia ejecutoriada del Juez competente. Entonces esta potestad permite 

a la Administración tomar una decisión que provisionalmente permita garantizar la 

continuidad y regularidad del ejercicio660.  

 

 

c) La Potestad de Inspección 

 

     Esta potestad habilita funciones específicas de comprobación o constatación de legalidad, 

actividad que precede la adopción de otras medidas de control o sanción. Se utiliza para 

comprobar, supervisar, monitorear, examinar el cumplimiento de requisitos o componentes 

necesarios para la ejecución de estas actividades, en conformidad con los intereses públicos. 

Se trata de verificar el cumplimiento debido de una obligación positiva o negativa, 

establecida en las leyes o reglamentos, que recae en las personas cuya actividad es objeto de 

la fiscalización. Esta potestad tiene varias finalidades: en primer lugar tiene una finalidad 

preventiva o protectora, es decir que a través de su ejercicio intenta prevenir la 

materialización de riesgos; en segundo lugar tiene una finalidad instructiva ejecutando 

acciones tendientes a que los fiscalizados tengan una mejor comprensión de la normativa 

facilitando el ajuste de aquellos a estas; en tercer lugar tiene una finalidad informativa que 

permite a la Administración recabar datos o medios informativos necesarios para el ejercicio 

de otras potestades como la de planificación o sancionatoria; y finalmente si bien puede 

tener una finalidad recaudatoria, no puede ser solamente esta la justificación de la potestad 

inspectora, ya que ello puede pervertir los fines a los que esta actividad debe responder 

pudiendo configurarse una eventual desviación de poder, salvo el caso de la potestad 

inspectora en el ámbito tributario.  

 

     De todas las potestades atribuidas a la Administración, muchas de ellas tienen por 

finalidad fiscalizar preventivamente el cumplimiento de las normas, órdenes e instrucciones 

que regulan la explotación de la actividad. Estas potestades permiten al regulador tanto el 

                                                 
660  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen P. 735  
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acceso a las instalaciones con las que se presta el servicio, solicitar información relevante y 

comprobar el cumplimiento de la normativa correspondiente.    

 

     En nuestro Derecho la inspección se realiza a través de entidades fiscalizadoras, llegando 

incluso la función inspectora a determinar la denominación de una de ellas, como lo es la 

Inspección del trabajo. Respecto de la regulación de los servicios públicos se han creado 

entes como la SEC, SSS y Subtel cuyo objeto es la fiscalización y supervigilancia del 

cumplimiento de normas legales, reglamentarias y técnicas, atribuyéndoles, entre otras 

potestades, las de: comprobación (Art. 3 N 11661, 16662 Ley SEC), verificación y examen 

(Art. 3 No. 21663, No. 25664 Ley SEC, 11 A LSSS665), velar que los servicios e instalaciones 

no causen lesiones ni daños (Artículo 7 inciso primero LGT666), fiscalización, (Art. 3 N 

                                                 
661 Artículo 3 No. 11 Ley SEC Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
N 11 “Comprobar los casos en que la falta de calidad o de continuidad del servicio se deban a caso 
fortuito o fuerza mayor.”  
662 Artículo 3 No. 16 Ley SEC Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
N 16: “Comprobar, en caso, de reclamo, la exactitud de los instrumentos destinados a la medición de 
electricidad, de gas y de combustibles líquidos suministrados a los consumidores, por intermedio de 
las entidades y laboratorios señalados en el número 14 de este artículo.” 
663 Artículo 3 N 21 Ley SEC Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
No. 21: “Verificar y examinar los costos de explotación y el valor nuevo de reemplazo de las 
empresas concesionarias de servicio público de distribución de electricidad, que le sean comunicados 
conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, y ejercer las facultades que en esta materia le 
otorga el citado cuerpo legal. 
La Superintendencia estará, además, facultada para requerir de las empresas referidas, la información 
acerca de los ingresos de explotación mensuales.” 
664 Artículo 3 No. 25 Ley SEC. Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
No. 25: “Verificar que las características de los recursos energéticos cumplan con las normas técnicas 
y no constituyan peligro para las personas o cosas. 
665 Artículo 11 A LSSS. “Los funcionarios de la entidad normativa, pertenecientes o asimilados a las 
plantas de Profesionales y Fiscalizadores, designados como fiscalizadores de los servicios sanitarios 
y de los establecimientos que generan residuos industriales líquidos, tendrán la calidad de ministros 
de fe en la 
verificación de los hechos constitutivos de infracciones de la normativa vigente”. 
666 Artículo 7° LGT. “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones velará porque todos los 
servicios de telecomunicaciones y sistemas e instalaciones que generen ondas electromagnéticas, 
cualquiera sea su 
naturaleza, sean instalados, operados y explotados de modo que no causen lesiones a personas o 
daños a cosas ni interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones nacionales o 
extranjeros o 
interrupciones en su funcionamiento.” 
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13667, No. 24668 Ley SEC, 11 C LSSS669, 47 B inciso No. 3 LGSS670) controlar y 

supervigilar (artículo 7 inciso segundo LGT671), inspeccionar (3 D inciso tercero672, 2 

LSSS673 y 20 LGT674) y de requerir información debida (Art. 3 A Ley SEC675, 55 incisos 

primero y segundo676, 4 letra K LSSS677 y 41 letra K LGT 678).  

                                                 
667 Artículo 3 No. 13 Ley SEC Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
N 13 Fiscalizar en las instalaciones y servicios eléctricos, de gas y de combustibles líquidos, el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los decretos de concesión. 
668 Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: No. 24 “Fiscalizar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad para las personas y bienes, en las instalaciones 
destinadas al almacenamiento, refinación, transporte y expendio de recursos energéticos, 
cualquiera sea su origen y destino, conforme se establezca en los reglamentos respectivos y en las 
normas técnicas complementarias. 
669 Artículo 11 C LSSS. “Con el objeto de validar los informes de autocontrol presentados por el 
establecimiento emisor, la Superintendencia podrá fiscalizar los sistemas productivos, el sistema de 
tratamiento de los efluentes y sus sistemas de control.” 
670 Artículo 47º B LGSS.- “La obligación señalada en el artículo precedente se formalizará mediante 
contrato entre el propietario de las redes y el interesado en utilizarlas y quedará sujeta al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: No. 3. Será facultad de la Superintendencia fiscalizar 
las condiciones de calidad y continuidad de servicio de los contratos que se establezcan. 
671 Artículo 7 inciso segundo LGT. “Además le corresponderá (al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones) controlar y supervigilar el funcionamiento de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y la protección de los derechos del usuario, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y administrativas a que éstos tengan derecho. 
672 Artículo 3 D inciso tercero Ley SEC. “Los funcionarios señalados en el inciso primero de esta 
disposición, debidamente acreditados, tendrán libre acceso a las centrales, subestaciones, talleres, 
líneas y demás dependencias de los servicios eléctricos, de gas y de combustibles líquidos, así como 
a los Centros de Despacho Económico de Carga, para realizar las funciones de inspección y 
fiscalización que les hayan sido encomendadas. En el ejercicio de su cometido deberán cumplir las 
normas y procedimientos de seguridad internos vigentes para las mencionadas dependencias”. 
673 Artículo 2 LSSS. “Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de 
los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios 
y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o 
servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, 
inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando 
conocimiento de los estudios que le sirven de base.” 
674 Artículo 20 LGT. “Los titulares de concesiones y permisos y los administradores de servicios de 
telecomunicaciones estarán obligados a permitir el libre acceso de los funcionarios de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones a sus instalaciones, dependencias y equipos, con el objeto de 
fiscalizar el cumplimiento de las normas legales o reglamentarias pertinentes.” 
675 Artículo 3º A.- La Superintendencia podrá requerir, a las personas y empresas sometidas a su 
fiscalización y a las relacionadas que mantienen transacciones con aquéllas, la información que fuere 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. Respecto de las empresas relacionadas, sólo podrá 
solicitar la 
información referida a las transacciones que hayan realizado con las empresas sujetas a su 
fiscalización. 
Las personas o empresas requeridas por la Superintendencia en uso de la facultad señalada 
precedentemente, sólo podrán exceptuarse de entregar la información solicitada, invocando una 
norma legal vigente sobre secreto. 
Asimismo, deberán informar a la Superintendencia de cualquier hecho esencial relativo a la actividad 
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     Para garantizar la efectividad de las potestades inspectivas y fiscalizadoras la ley atribuye 

a los entes fiscalizadores la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública (Art. 3 No. 

22 Ley SEC679, 39 bis LGT680, 19 LSSS681 y 20 inciso segundo LGT682) 

 

                                                                                                                                                
fiscalizada, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, 
o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del 
citado organismo. En caso de que el tercer día corresponda a un sábado, domingo o festivo, la 
información podrá ser proporcionada el siguiente día hábil. 
Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar 
gravemente la continuidad, calidad, regularidad y seguridad de los servicios eléctricos, de gas o de 
combustibles, para un número de usuarios igual o superior al 5% de los abastecidos por la 
informante. 
     El incumplimiento del requerimiento de información o de la obligación de proporcionarla sin 
mediar aquél, así como la entrega de información falsa, incompleta o manifiestamente errónea, serán 
sancionados en conformidad a esta ley. 
676 Artículo 55 LGSS. “Los prestadores quedarán sujetos a la supervigilancia y control de la entidad 
normativa. Para tales efectos, ésta podrá pedir informes e inspeccionar los servicios, requerir los 
diseños correspondientes a los proyectos incorporados en el programa de desarrollo, revisar o auditar 
su contabilidad y, en general, adoptar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
     Los prestadores deberán remitir anualmente a la entidad normativa, en la fecha que ésta fije, una 
nómina de las obras puestas en explotación durante el año y los montos de inversión, especificando, 
además, las obras ejecutadas de conservación, reparación y reemplazo de los bienes afectos a la 
concesión.” 
677 Artículo 4 LSSS. Corresponderá al Superintendente: letra K “Solicitar a otras instituciones la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones” 
678 Artículo 6 letra K D.L. 1762.  “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones en materia de telecomunicaciones, las que ejercerá a través de la 
correspondiente Subsecretaría: 
k) Requerir de las entidades que operen en el ámbito de las telecomunicaciones y de cualquier 
organismo público los antecedentes e informaciones necesarios para el desempeño de su cometido, 
los que estarán obligados a proporcionarlos.” 
679 Artículo 3 No. 22 Ley SEC. “Adoptar, transitoriamente, las medidas que estime necesarias para la 
seguridad del público y el resguardo del derecho de los concesionarios y consumidores de energía 
eléctrica, de gas y de combustibles líquidos, pudiendo requerir de la autoridad administrativa, el 
auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones”. 
680 Artículo 39 bis LGT. “La Subsecretaría de Telecomunicaciones podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le otorga la presente ley.” 
681 Artículo 19 LSSS. “La Superintendencia adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad del público y resguardar los derechos de los usuarios de servicios sanitarios, pudiendo 
requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. 
     La prerrogativa de requerir el auxilio de la fuerza pública, como la de adoptar las medidas para 
garantizar la seguridad de la población, la podrá ejercer también para obtener el íntegro cumplimiento 
de las órdenes, resoluciones e instrucciones que dicte en el ejercicio de la facultad de control de los 
residuos líquidos.” 
682 Artículo 20 LGT La Subsecretaría de Telecomunicaciones podrá requerir directamente el auxilio 
de la fuerza pública para el ejercicio de las facultades que le confiere este artículo. 
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     Finalmente y debido a que algunas de las potestades señaladas permiten la observación 

directa de la actividad objeto de inspección como lo es la verificación de hechos 

constitutivos de infracción a la normativa vigente, se atribuye a los funcionarios del ente 

fiscalizador la calidad de ministro de fe derivando de ello su valor probatorio de presunción 

legal (Art. 3 D Ley SEC683 y 11 A LSSS684). “Se constituye así un principio general de que 

el resultado del ejercicio de las facultades de vigilancia e inspección esta premunido de una 

presunción de veracidad y exactitud de los datos que refuerzan la posición jurídica de la 

administración, ante cualquier escenario  donde se discuta la decisión que se fundamente en 

esta actividad685”   

 

 

d) La Potestad Sancionadora 

 

     La función preventiva de los reguladores es complementada por la función represiva. 

Para dicha función la regulación sectorial eléctrica (Art. 23 LSEC), de telecomunicaciones 

(36 LGT686) y sanitario (Art. 4 Letra e LSSS687) y, atribuyen a la SEC, MTT y a SSS 

respectivamente, potestades que le permiten conocer administrativamente acerca de las 

                                                 
683 Artículo 3º D Ley SEC. “Los funcionarios de la Superintendencia pertenecientes o asimilados a 
sus plantas de Profesionales y Fiscalizadores, designados como fiscalizadores de un servicio o 
instalación eléctrica, de gas o combustibles líquidos, tendrán la calidad de ministros de fe en la 
verificación de los hechos constitutivos de infracciones a la normativa vigente. 
Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán una presunción legal”. 
684 Artículo 11 A LSSS. “Los funcionarios de la entidad normativa, pertenecientes o asimilados a las 
plantas de Profesionales y Fiscalizadores, designados como fiscalizadores de los servicios sanitarios 
y de los establecimientos que generan residuos industriales líquidos, tendrán la calidad de ministros 
de fe en la 
verificación de los hechos constitutivos de infracciones de la normativa vigente. 
Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán una presunción legal.” 
685 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 437 
686 En el sector Telecomunicaciones se prevén en los artículos 36, 36 bis LGT las siguientes 
sanciones: amonestación; multas, al respecto se establecen bandas de cuantía aplicables según los 
supuestos legales, suspensión de transmisiones; caducidad de la concesión o permiso; y comiso (Art. 
38 inciso segundo LGT), para ser aplicadas en las distintas hipótesis previstas en la LGT. 
687 En el sector sanitario LSSS prevé en su artículo 11 como tipos de sanciones: multas, respecto de 
las cuales se establecen bandas de cuantías aplicables según los supuestos legales;   y clausura, 
respecto de la cual también se establecen los supuestos legales que la hacen aplicable. 
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noticias de infracciones de normas (legales, reglamentarias y técnicas) y aplicar, en caso de 

ser procedente, sanciones a las entidades fiscalizadas.  

 

     En el sector energético el artículo 15 LSEC califica a las infracciones de acuerdo a tres 

categorías de infracciones, (como lo son las gravísimas, graves o leves) de acuerdo a los 

supuestos previstos en las normas, con el objeto de determinar, de acuerdo al artículo 16 

LSEC los tipos de sanciones aplicables para cada categoría de infracciones (estos son: 

amonestación por escrito; multa de una unidad tributaria mensual a diez mil unidades 

tributarias anuales; revocación de autorización o licencia; comiso; clausura temporal o 

definitiva; y caducidad de la concesión provisional), de acuerdo a los criterios 

preestablecidos (como lo son: la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; el 

porcentaje de usuarios afectados por la infracción; la intencionalidad en la comisión de la 

infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la 

misma; la conducta anterior; y la capacidad económica del infractor, especialmente si se 

compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado).  

      

     Lo anterior es sin perjuicio del derecho del sujeto fiscalizado que fue objeto de sanción 

administrativa de recurrir a los tribunales ordinarios (artículos 19 LSEC, 36 A inciso tercero 

LGT, 13 y 17 LSSS).   

 

 

e) La Potestad Tarifaria. 

 

     Esta potestad será tratada detalladamente en el Capítulo siguiente. 

 

 

8.7.2.  Las relaciones entre concesionario de servicios públicos y los usuarios de estos. 

 

     Para la doctrina usuario es el sujeto que se beneficia de la prestación de un servicio 

público mediante el abono de una contraprestación económica688.   

                                                 
688 También se utiliza la denominación usuario para aquellos sujetos que no efectúan contraprestación 
alguna, como puede ocurrir en la enseñanza o en las prestaciones no contributivas de la seguridad 
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     En lo que respecta a nuestro Derecho, los usuarios se encuentran conceptualizados tanto 

en el régimen de protección al consumidor como en el régimen de los servicios públicos. 

 

     En el primero de los regímenes señalados, la LPC en su artículo 1 No. 1 equipara el 

concepto de usuario al de consumidor señalando que estos son “personas naturales o 

jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, 

como destinatarios finales, bienes o servicios”. Dicha mención es importante por cuanto, 

como se señaló en el punto 5.1.2. hace supletoriamente aplicable el estatuto de protección 

del consumidor a los usuarios de los servicios públicos 

 

     En el régimen de los servicios públicos, debe buscarse el concepto de usuario en cada ley 

sectorial (artículo 53 letra j LGSS689, artículos 10, 11, 12 y 13 del reglamento de servicio 

público telefónico690). En el sector eléctrico, la letra  k) del artículo 225 LGSE entiende por 

usuario o consumidor final, “al usuario que utiliza el suministro de energía eléctrica para 

consumirlo”. 

           

                                                                                                                                                
social. En estos casos el servicio no deja de ser uti singuli, ya que estos servicios se siguen prestando 
de forma singularizada y en donde la tarifa se sustituye por una aportación presupuestaria. Se ha 
señalado que lo esencial para calificar a un sujeto como usuario es que este sea titular de derechos y 
obligaciones en la doble relación que genera todo servicio público (es decir, frente al gestor y frente a 
la Administración. Villar Ezcurra, José Luis. Derecho Administrativo especial. Administración 
pública y actividad de los particulares. 1999. Madrid Editorial Civitas P 238-239  
689 El artículo 53 letra j LGSS689) define al usuario o cliente como la persona natural o jurídica que 
resida en el inmueble que recibe el servicio. 
690 El reglamento de servicio público telefónico distingue entre los siguientes conceptos:  
Artículo 10º. Suscriptor local: toda persona natural o jurídica que, mediante un contrato de suministro 
con una compañía telefónica local (contrato de suministro local), adquiere el derecho a hacer uso del 
servicio público telefónico y servicios complementarios. Para este efecto, la compañía telefónica 
local le asignará una línea telefónica, física o inalámbrica, asociada a un número característico 
(número de abonado. 
Artículo 11º. Suscriptor móvil: toda persona natural o jurídica que, mediante un contrato de 
suministro con una compañía telefónica móvil (contrato de suministro móvil), adquiere el derecho a 
hacer uso del servicio público telefónico y servicios complementarios. Para este efecto, la compañía 
telefónica móvil le habilitará un equipo telefónico móvil, asociado a un número característico 
(número de abonado). 
Artículo 12º. Suscriptor: se refiere a los suscriptores locales y móviles. 
Artículo 13º. Usuario: toda persona natural o jurídica que hace uso del servicio público telefónico y 
servicios complementarios, incluidos los suscriptores. 



 304 

     Las empresas también pueden ser usuarios. Así, “otra empresa de utilidad pública que 

preste un servicio puede ser usuario de otra empresa similar, competidora en el mismo 

mercado o prestadora del mismo servicio en otra zona geográfica, como ocurre respecto a la 

interconexión entre servicio públicos de telefonía, fija o móvil, concesionarias al igual que 

la prestadora. Estas empresas constituyen una única categoría de usuarios para los efectos 

del artículo 30 H LGT”691 

 

     Volviendo a lo que aquí nos interesa, esto es las relaciones entre concesionarios y 

usuarios, se puede afirmar que la intensidad de la regulación entre estos y aquellos varía 

dependiendo del grado de poder de negociación de los usuarios frente a la empresa 

concesionaria692.  

 

     Si los usuarios ostentan un poder relevante como para poder negociar sus contratos de 

prestación de servicios con las concesionarias o en aquellos sectores en donde hay 

competencia por la prestación del servicio, la regulación cede espacio a los acuerdos de 

voluntades. Así, y a modo de ejemplo podemos citar al artículo 149 LGSE que señala que 

respecto de los suministros no comprendidos en el artículo 147, es decir respecto de los 

suministros de energía eléctrica no sujetos a fijación tarifaria “corresponden a clientes libres, 

que son los usuarios finales cuya potencia conectada es superior a 2000 Kilowatts, y cuyos 

precios, por una razonable capacidad de negociación o capacidad de autogeneración, queda 

entregado a la voluntad de las partes. Para los grandes usuarios, la ley dispone precios libres, 

ya que supone que ellos tienen la capacidad de encontrar sustitutos a la empresa de 

distribución, como sería la autogeneración o el acceso directo a los generadores a través de 

las redes de transmisión existentes. Sí, el mercado de los grandes clientes es considerado 

implícitamente por la normativa legal como competitivo”693. Son además usuarios de precio 

libre aquellos cuya potencia conectada sea superior a 500 kw y opten por tarifa de precio 

libre por un periodo no inferior a cuatro años (artículo 147 N º4 letra d LGSE) 

 
                                                 

691 Agüero Vargas. Francisco. Tarifas de Empresas de Utilidad Pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago. Lexis Nexis. 2003. P. 10 
692 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P  22.  
693 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 394 
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     Si, en cambio, los usuarios no se encuentran en situación de negociar las condiciones de 

los contratos que prestan los servicios públicos, por suponer para la concesionaria unos 

costos de transacción demasiado altos como para asumirlos individualmente, y en especial, 

por el riesgo de abuso de la posición monopólica o dominante que la concesionaria 

generalmente ostenta, se regula tendiendo a impedir este posible abuso a través del 

establecimiento de: la obligatoriedad en la entrega del servicio; un procedimiento de fijación 

de tarifas; normas tendientes a garantizar un servicio continuo; y de normas que definen la 

calidad en que el servicio debe prestarse. El cuadro queda completo con el establecimiento 

de órganos fiscalizadores, especialmente SEC694, SSS695 Subtel696 y SERNAC697, los cuales 

tienen por objeto verificar que los servicios prestados a los usuarios se realicen en la forma 

señalada por las normas que disciplinan el determinado sector.   

 

     Los derechos y obligaciones de los usuarios surgen del respectivo contrato de suministro 

y de la regulación legal debido a la calidad pública del servicio prestado. En general 

podemos afirmar que los usuarios tienen respecto de los concesionarios los siguientes 

derechos y obligaciones: 

 

                                                 
694  El articulo 2 de Ley SEC establece que el objeto de la SEC es fiscalizar y supervigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, 
producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, 
para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas 
disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos 
energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas. 
695 El artículo 2 LGSS establece que corresponde a SSS fiscalizar el cumplimiento de las normas 
relativas a los servicios sanitarios dentro de las cuales se encuentran las normas relativas a la 
prestación de servicios sanitarios y las relaciones entre concesionario y usuarios. Por su parte el 
artículo 19 LSSS señala que la SSS adoptará las medidas necesarias para resguardar los derechos de 
los servicios públicos sanitarios. 
696 Artículo 57 del reglamento de servicio público telefónico dispone que “corresponde al Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, a través de SUBTEL, la aplicación y control del presente 
reglamento. 
Además, le corresponde controlar y supervigilar el funcionamiento del servicio público telefónico y 
la protección de los derechos de los suscriptores y usuarios, sin perjuicio de las acciones judiciales y 
administrativas a que éstos tengan derecho”. 
697 El artículo 2 bis de la LPC hace aplicable dicho cuerpo normativo (y por ende al SERNAC) de 
forma subsidiaria a las leyes de servicios públicos “en lo relativo al derecho del consumidor o usuario 
para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal 
correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una 
obligación contraída por los proveedores”.  
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     Respecto de sus obligaciones podemos señalar principalmente a: la obligación de pagar 

el precio o tarifa correspondiente el cual constituye la contraprestación al servicio prestado 

por la concesionaria, y cuyo no pago puede llevar a la suspensión de la prestación (como así 

se aludió en el punto 7.2.1.1. letra c, de este Capitulo); y a la obligación de respetar el 

régimen de funcionamiento del servicio698. 

 

     Respecto de los derechos de los usuarios, si seguimos el esquema de derechos que exhibe 

el régimen de protección al consumidor, podemos señalar que el usuario de un servicio 

público detenta los siguientes derechos699: 

 

 

a) La libre elección del bien o servicio (Art. 3 letra a LPC).  

 

     Respecto de este derecho es preciso distinguir entre clientes regulados de clientes libres. 

Respecto de los primeros, y debido a que nos encontramos ante servicios prestados en 

circunstancias constitutivas de monopolio natural, el usuario regulado sólo tendrá la 

alternativa de contratar el servicio con la empresa que tenga la concesión respectiva700. 

 

     Pese a lo anterior podemos encontrar una manifestación indirecta del derecho del usuario 

regulado a la libre elección del bien o servicio en el ámbito del consumo de la energía 

eléctrica en los artículos 147 y 148 LGSE. La primera norma establece que los suministros 

señalados en los numerales 1 y 2 de la citada disposición (suministros sometidos a fijación 

                                                 
698 Art. 45 LGSS  
699 En este punto seguimos de cerca la Tesis de Daniel Lorenzini Aracena. Lorenzini Aracena, 
Daniel. (En línea) La protección al consumidor en el marco regulatorio eléctrico: debilidades y 
propuestas. Santiago de Chile. 2004 Universidad de Chile 
<http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/lorenzini_d/html/index-frames.html> (Consulta 1 de 
noviembre de 2011) 
700 Los artículos 17 y 24 LGSE contemplan la posibilidad de superposición de concesiones definitivas 
y provisionales respectivamente. La superposición de concesiones eléctricas en una misma zona 
geográfica tiende a fomentar la libre competencia y a beneficiar a los usuarios mediante la rebaja de 
tarifas y mejoramiento del servicio , siempre y cuando el nuevo concesionario tenga iguales derechos 
y obligaciones que el primero en el territorio compartido, lo que sucederá en la medida que las 
empresas que compiten en esa misma área geográfica lo hagan en el mismo tipo de tarifas, quedando 
estas determinadas necesariamente por la densidad de población respectiva. Resolución Nª 342, de 27 
de marzo de 1990 citado en Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho 
Eléctrico. Santiago. Lexis Nexis. 2006. P. 78 

http://www.cybertesis.uchile.cl/sdx/uchile/notice.xsp?id=uchile.2004.lorenzini_d-principal&qid=pcd-q&base=documents&id_doc=uchile.2004.lorenzini_d&num=&query=&isid=uchile.2004.lorenzini_d&dn=1
http://www.cybertesis.uchile.cl/sdx/uchile/notice.xsp?id=uchile.2004.lorenzini_d-principal&qid=pcd-q&base=documents&id_doc=uchile.2004.lorenzini_d&num=&query=&isid=uchile.2004.lorenzini_d&dn=1
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/lorenzini_d/html/index-frames.html
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de precios) podrán ser contratados a precios libres cuando ocurran las circunstancias ahí 

señaladas701.   

     Por su parte, el artículo 148 LGSE otorga a los generadores que suministren energía 

eléctrica a consumidores sujetos a regulación de precios, conforme a los números 1 y 2 del 

artículo 147 LGSE, y cuya potencia conectada del usuario final sea igual o superior a 500 

kilowatts, la posibilidad de convenir con éstos, reducciones o aumentos temporales de sus 

consumos, las que se imputarán a los suministros comprometidos por el respectivo 

generador. 

      

     Respecto de los consumidores libres en los términos del artículo 149 LGSE, estos pueden 

ejercer este derecho, ya que la ley les permite, dado el volumen de su demanda, negociar de 

manera directa sus condiciones de contrato: precio del suministro (energía y potencia), las 

cantidades a transar y las condiciones del suministro eléctrico entre las cuales pueden 

incluirse los aspectos de calidad y seguridad del servicio. 

 

 

                                                 
701 De acuerdo al artículo 147 LGSE, los servicios sometidos a fijación tarifaria que pueden ser 
convenidos son los siguientes:  
1.- Los suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts, 
ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o que se conecten mediante líneas 
de su propiedad o de terceros a las instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria; 
2.- Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts, 
efectuados 
desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos de 
tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación; 
     Ahora bien, las circunstancias para que los suministros aludidos puedan ser contratados a precios 
libres son las siguientes:  
a) Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; 
b) Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo del artículo 
130º; 
c) Cuando el momento de carga del cliente respecto de la subestación de distribución primaria sea 
superior a 20 megawatts-kilómetro, y  
d) Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este caso, el 
usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre, por un 
período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de opción deberá ser 
comunicado a la 
concesionaria de distribución con una antelación de, al menos, 12 meses.  
El Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo 
informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
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b) El derecho a obtener una información veraz y en forma oportuna sobre los bienes y 

servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características 

relevantes de los mismos, y el deber que conlleva para el consumidor de informarse 

responsablemente de ellos (artículo 3 letra b LPC) 

 

     El derecho de las personas a una información veraz y oportuna en cuanto a sus actos de 

consumo de energía eléctrica se encuentra consagrado en el Reglamento Eléctrico, mientras 

que en la LSEC se establece el deber de información al Estado por parte de las 

concesionarias de servicios públicos.  

 

     En el primer cuerpo normativo se consagra el deber de las empresas de mantener a 

disposición del público la lista de precios de los servicios que prestan, incluyendo los 

regulados y no regulados (artículo 106)702. El articulo 127 regula el contenido que debe 

contener la boleta o factura que extienda el concesionario703.  

     Por su parte el artículo 3 A LSEC otorga a la SEC la potestad de requerir a las personas y 

empresas sometidas a su fiscalización y a las relacionadas que mantengan transacciones con 

aquellas, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones. Finalmente, 

el artículo 3 B de la citada ley autoriza a la SEC mediante resolución fundada a requerir a las 

                                                 
702 Artículo 106 del Reglamento LSEC. Las empresas concesionarias deberán mantener a disposición 
del público la lista de precios de los servicios que prestan, incluyendo los regulados y no regulados. 
Igual información deberán entregar a la Superintendencia y actualizarla cada vez que dichos valores 
se modifiquen.  
En la información referida no se incluirán los suministros contratados a precio libre. 
En el caso de los servicios no sujetos a regulación de precios, la lista de precios deberá indicar 
expresamente aquellos que, siendo ofrecidos por el concesionario, también pueden ser contratados 
con terceros. 
703 Artículo 127 Reglamento LSEC.- La boleta o factura que extienda el concesionario deberá llevar 
desglosados los cobros por potencia, energía, mantenimiento y cualquier otro cargo que se efectúe en 
ella. 
Además de los requisitos establecidos por la legislación tributaria, la boleta o factura deberá indicar 
la dirección del inmueble o instalación, el número identificatorio del cliente, la potencia conectada, el 
número de cada medidor y su propiedad, las fechas entre las cuales se midió el consumo, el tipo de 
tarifa contratada, el número de unidades de cada uno de los consumos o demandas medidas y 
facturadas según la tarifa, los cargos fijos sometidos a fijación de precios y los demás cargos no 
sometidos a dicha fijación, el límite de invierno cuando corresponda, la fecha de emisión de la 
factura o boleta, la fecha límite de pago y el valor total a pagar con los impuestos que procedan. 
En los casos en que el empalme o el medidor sean de propiedad del usuario, el concesionario sólo 
podrá cobrar por su mantención efectiva y siempre con posterioridad a su realización. 
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empresas y entidades sujetas a su fiscalización, bajo apercibimiento de multa, que efectúen 

auditorías para comprobar la veracidad y exactitud de las informaciones que le hayan 

proporcionado.  

 

c) El derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de 

bienes y servicios (artículo 3 letra c LPC) 

     En armonía con lo dispuesto acerca de la igualdad y universalidad del servicio público en 

el punto 3.1.4. letra f de este Capitulo, se puede afirmar que el derecho del consumidor en el 

sector eléctrico de no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores en la 

prestación de servicios relacionados con la distribución eléctrica se encuentra consagrado en 

el artículo 125 LGSE, el cual señala que en su zona de concesión, las empresas 

distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que 

el usuario esté ubicado en la zona concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la 

empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 

126 LGSE704. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea 

sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario. En orden a lo expuesto se ha concluido 

que “la normativa en análisis impide al titular de la concesión  efectuar toda y cualquier 

clase de discriminación o distinción entre los usuarios que solicitan el suministro. Por ello, 

queda al margen cualquier criterio, sea de oportunidad o comercial, la representación previa 

acerca de si el solicitante del servicio será o no un buen cliente, en términos que garantice la 

pronta recuperación de la inversión efectuada para dotarlo del suministro. Es por la misma 

razón de utilidad pública que la ley se ha encargado de conferir al concesionario la facultad 

de exigir aportes de financiamiento reembolsables”705.  

 

                                                 
704 Las condiciones señaladas en el artículo 126 LGSE se refieren, a su vez, a que cualquier empresa 
podrá exigir a usuarios de cualquier naturaleza que soliciten servicio, o a aquellos que amplíen su 
potencia conectada, aportes de financiamiento reembolsables para la ejecución de las ampliaciones de 
la capacidad requeridas en generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Adicionalmente, 
la empresa podrá exigir a los usuarios que soliciten o amplíen su servicio en potencias conectadas 
superiores a 10 kilowatts, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada por éstos 
será usada por el tiempo adecuado. 
705 Evans Espiñeiro, Eugenio y Seeger Caerols, Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Ed. Lexis 
Nexis, 2006. P.185 
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d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el 

medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles (artículo 3 letra d 

LPC) 

 

     En virtud del artículo 2 número 6 LGSE, son materias comprendidas específicamente en 

esta ley: las condiciones de seguridad a que deben someterse las instalaciones, maquinarias, 

instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales eléctricos de toda naturaleza y las 

condiciones de calidad y seguridad de los instrumentos destinados a registrar el consumo o 

transferencia de energía eléctrica.  

     La LGSE en su artículo 137 dispone que los concesionarios de cualquier naturaleza están 

obligados a llevar a cabo la interconexión de sus instalaciones con el fin, entre otros, de 

preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico. 

     En virtud del artículo 138 LGSE, todo propietario, arrendatario, usufructuario o quien 

explote, a cualquier título, centrales generadoras, líneas de transporte, instalaciones de 

distribución y demás instalaciones señaladas en el primer párrafo de la letra b) del artículo 

150 LGSE, que se interconecten al sistema, estará obligado a sujetarse a la coordinación del 

sistema y a proporcionar la información necesaria y pertinente que el referido Centro de 

Despacho le solicite para mantener la seguridad global del sistema, optimizar la operación y 

garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión, en 

conformidad a esta ley.  

     A su vez, el artículo 139 LGSE señala que es deber de todo concesionario de servicio 

público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones 

de evitar peligros para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. Según el inciso segundo del mismo artículo, en iguales condiciones de 

seguridad se deberán encontrar las instalaciones de energía eléctrica de uso privado.  

     Por su parte, la LSEC establece como competencia central en el ámbito de fiscalización 

de la SEC la seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el 

deber de evitar los riesgos que puedan afectar a los consumidores, otorgándole las 
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herramientas legales a dicha institución con el fin de velar por el cumplimiento de dichos 

objetivos. Dentro de las aludidas herramientas se destacamos la función de la SEC de 

autorizar a organismos de certificación, inspección o control para que realicen o hagan 

realizar bajo su exclusiva responsabilidad las pruebas y ensayos que la Superintendencia 

estime necesarios, con el objeto de otorgar un certificado de aprobación a los productos, 

máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales eléctricos, de gas y de 

combustibles líquidos, que acrediten que cumplen con las especificaciones de seguridad, 

eficiencia energética y, o calidad establecidas y no constituyen peligro para las personas o 

cosas (Art. 3 Nª 14 LSEC). 

 

     Respecto de la potestad sancionadora, el artículo 15 LSEC califica de graves aquellos 

actos que afecten la seguridad de los consumidores706, mientras que el artículo 16 letra a) 

LSEC establece a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado como una de las 

circunstancias a considerar para determinar la procedencia de sanciones administrativas. 

 

 

e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños 

materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley 

franquea (artículo 3 letra e  LPC) 

 

                                                 
706 En efecto, el inciso tercero la LSEC califica de gravísimos los hechos actos u omisiones que hayan 
producido la muerte o lesión grave a las personas en los términos del artículo 397 Nº 1 del Código 
Penal (Nº1 del inciso tercero del artículo 15 LSEC ) y aquellos que  hayan alterado la regularidad, 
continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las 
normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora (Nª 4 del inciso 
tercero del artículo 15 LSEC). Por su parte, el inciso cuarto del citado artículo califica de graves, los 
hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente: 
hayan causado lesiones que no sean las señaladas en artículo 15 Nº1, o signifiquen peligro para la 
seguridad o salud de las personas (Nº1 del inciso cuarto del artículo 15 LSEC); hayan causado daño a 
los bienes de un número significativo de usuarios (Nº2 del inciso cuarto del inciso cuarto del artículo 
15 LSEC) y, pongan en peligro la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio 
respectivo (Nº4 del inciso cuarto del artículo 15 LSEC). 
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     El artículo 16 B LSEC707 establece el derecho de los usuarios a la compensación en 

periodos de normalidad eléctrica por suspensiones o interrupciones no autorizadas del 

suministro eléctrico. Sin embargo, las compensaciones a que se refiere el mencionado 

artículo 16 B LSEC no procede en los casos de racionamiento eléctrico (artículo 140 

LGSE), fallas imputables al caso fortuito o fuerza mayor (artículo 140 LGSE), corte de 

suministro por no pago del servicio (artículo 141 LGSE).  

 

     En forma especial, el artículo 163 LGSE708 establece el derecho a compensación de los 

usuarios finales sujetos a regulación de precios por la energía no entregada en caso de 

racionamiento eléctrico. 

 

                                                 
707 El artículo 16 B LSEC establece que sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la 
interrupción o suspensión del suministro de energía eléctrica no autorizada en conformidad a la ley y 
los reglamentos, que afecte parcial o íntegramente una o más áreas de concesión de distribución, dará 
lugar a una compensación a los usuarios sujetos a regulación de precios afectados, de cargo del 
concesionario, equivalente al duplo del valor de la energía no suministrada durante la interrupción o 
suspensión del servicio, valorizada a costo de racionamiento 
     La compensación regulada en este artículo se efectuará descontando las cantidades 
correspondientes en la facturación más próxima, o en aquellas que determine la Superintendencia a 
requerimiento del respectivo concesionario. 
     Las compensaciones a que se refiere este artículo se abonarán al usuario de inmediato,  
independientemente del derecho que asista al concesionario para repetir en contra de terceros 
responsables. 
708 en el artículo 163 LGSE. La aludida norma dispone que en caso que el Ministerio de Energía 
decrete un estado se racionamiento eléctrico, las empresas generadoras deberán compensar a los 
usuarios finales sujetos a regulación de precios por la energía no entregada, pago que se realizaba por 
intermedio de las empresas distribuidoras. Para determinar las compensaciones que procedan y 
efectuar su pago se establece un procedimiento en el cual luego de asignada la responsabilidad de 
pago de cada empresa generadora en base a sus compromisos globales, éstas deberán pagar una 
compensación monetaria a sus clientes distribuidoras o finales sometidos a regulación de precio cada 
kilowatt-hora de déficit que los haya afectado, determinado sobre la base de sus consumos normales, 
a un valor igual a la diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía. 
Finalmente, los clientes distribuidores deberán traspasar íntegramente el monto recibido como 
compensación por parte de la empresa generadora a sus clientes finales sometidos a regulación de 
precios. En cuanto a la obligatoriedad del pago de las compensaciones que se determinen el artículo 
164 LGSE dispone que todo cliente sometido a regulación de precios tiene derecho a recibir las 
compensaciones del artículo anterior, independientemente del origen de la obligación de abastecer a 
la concesionaria de servicio público de distribución por las empresas generadoras. Finalmente, en 
cuanto a la exigibilidad del pago, el inciso quinto del artículo 163 LGSE señala que el ejercicio de 
acciones jurisdiccionales no obstará al pago de las compensaciones previstas en los incisos 
anteriores. 
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     Por otra parte, el artículo 142 LGSE establece que si los concesionarios hicieren cambios 

en sus sistemas de suministros por su propia iniciativa, deberán adaptar por su cuenta a las 

nuevas condiciones los motores y aparatos que estuvieren utilizando sus consumidores para 

recibir sus servicios o acordarán con los consumidores una compensación, tomando en 

cuenta el estado de uso y servicio que tuvieren los motores y aparatos que entonces 

estuvieren usando y las otras circunstancias pertinentes. Si no se pusieren de acuerdo, 

resolverá la cuestión la Superintendencia. 

 

     Finalmente el artículo 131 del reglamento LGSE consagra el derecho del consumidor a 

una reparación adecuada u oportuna de los daños ocasionados por el proveedor de energía 

eléctrica causada por el cobro indebido de una medición errónea del consumo.  

 

 

f) La Educación para un consumo responsable, y el deber de celebrar operaciones de 

consumo con el comercio establecido (artículo 3 letra f  LPC) 

 

     “El derecho a la educación de los consumidores, preocupantemente, se encuentra 

totalmente ausente en el marco normativo eléctrico. Esto constituye una omisión de bastante 

gravedad en el Derecho chileno, ya que la electricidad es un bien de características 

especiales y de vital importancia para la economía nacional y mundial, que los consumidores 

debieran consumir de manera responsable e informada, lo cual solamente se logra mediante 

la educación de los usuarios del servicio público de distribución eléctrica en cuanto a la 

calidad, seguridad, accesibilidad y demás tópicos importantes relacionados con ésta”709.  

 

g) El derecho a la calidad en el suministro eléctrico 

 

                                                 
709 En este punto seguimos de cerca la Tesis de Daniel Lorenzini Aracena. Lorenzini Aracena, 
Daniel. (En línea) La protección al consumidor en el marco regulatorio eléctrico: debilidades y 
propuestas. Santiago de Chile. 2004 Universidad de Chile 
<http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/lorenzini_d/html/index-frames.html> (Consulta 1 de 
noviembre de 2011) 

http://www.cybertesis.uchile.cl/sdx/uchile/notice.xsp?id=uchile.2004.lorenzini_d-principal&qid=pcd-q&base=documents&id_doc=uchile.2004.lorenzini_d&num=&query=&isid=uchile.2004.lorenzini_d&dn=1
http://www.cybertesis.uchile.cl/sdx/uchile/notice.xsp?id=uchile.2004.lorenzini_d-principal&qid=pcd-q&base=documents&id_doc=uchile.2004.lorenzini_d&num=&query=&isid=uchile.2004.lorenzini_d&dn=1
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/lorenzini_d/html/index-frames.html
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     El artículo 130 LGSE dispone que la calidad de servicio de las empresas distribuidoras 

de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en 

capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, 

corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que 

determinen los reglamentos. 

  

     En lo que respecta a los sistemas cuyo tamaño es inferior o igual a 1.500 kilowatts en 

capacidad instalada de generación, la calidad de servicio será establecida de común acuerdo 

entre el concesionario y la Municipalidad respectiva, según lo señalado en el artículo 201 

LGSE. 

 

     Los usuarios no podrán exigir calidades especiales de servicio por sobre los estándares 

que se establezcan a los precios fijados, siendo de la exclusiva responsabilidad de aquéllos 

que lo requieran el adoptar las medidas necesarias para lograrlas (Art. 130 LGSE inciso 

final). 

 

     Además, de acuerdo al 140 LGSE, las normas de calidad y continuidad del suministro 

eléctrico establecidas en la LGSE no son aplicables en los casos de racionamiento, ni en 

aquéllos en que las fallas no sean imputables a la empresa suministradora del servicio.  

     Por otra parte, el artículo 143 LGSE establece la obligación de las empresas 

concesionarias de servicio público de distribución de efectuar una vez al año y a su costa, en 

la oportunidad que determine la Superintendencia, una encuesta representativa a clientes de 

su concesión, con el fin de que éstos califiquen en dicha encuesta la calidad del servicio 

recibido710.  

      En la misma línea, se señala que las empresas concesionarias de servicio público de 

distribución deberán llevar un índice representativo de la continuidad de servicio a sus 
                                                 

710 El artículo 143 LGSE dispone que la aludida encuesta se referirá a aspectos tales como tensión, 
número de fallas, plazo de reconexión en casos de interrupción de servicio, información entregada al 
cliente, puntualidad en el envío de boletas o facturas, atención de nuevos suministros y otros. El 
mismo artículo dispone que la encuesta será especificada por la Superintendencia y que deberá 
efectuarse a través de empresas especializadas, debidamente inscritas en un registro que llevarán al 
efecto. Los resultados, debidamente procesados por las empresas que efectúen la encuesta, serán 
comunicados directamente a la Superintendencia y a la empresa concesionaria. 
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clientes, medido en los términos que la Superintendencia especifique, oyendo previamente a 

aquéllas (Art. 143 LGSE inciso final). 

     De esta manera, antes del 31 de diciembre de cada año, la Superintendencia elaborará, 

sobre la base de los reclamos directos de clientes presentados a ese organismo, de las 

encuestas y del índice de continuidad de servicio a que se refiere el artículo anterior, un 

ordenamiento de todas las empresas concesionarias de servicio público de distribución, 

atendiendo a la calidad de servicio entregado (Art. 144 LGSE).  

     La Superintendencia, finalmente, debe poner en conocimiento de las empresas los 

resultados generales del procedimiento anteriormente descrito antes del 31 de diciembre de 

cada año, (Art. 144 LGSE).  

     Para terminar en lo referente a la regulación de este derecho en LGSE, el artículo 145 de 

este cuerpo legal otorga a la Superintendencia la potestad de amonestar, multar, e incluso 

recomendar la aplicación de las medidas necesarias para asegurar provisionalmente el 

servicio a expensas del concesionario si la calidad de servicio de una empresa es 

reiteradamente deficiente, pudiendo el Ministerio de Energía autorizar a la Superintendencia 

a realizar esto último en el caso de que la explotación de un servicio público de distribución 

fuera en extremo deficiente, a causa de su mala calidad u otras circunstancias que hicieren 

inaprovechables los servicios, según las normas expresas que establezcan los reglamentos.  

     Si durante el plazo de tres meses, contados desde la organización del servicio provisional, 

el concesionario no volviere a tomar a su cargo la explotación, garantizando su continuidad, 

el Presidente de la República podrá declarar caducada la concesión y disponer, por 

consiguiente, su transferencia a terceros en la forma que establecen los artículos 43 y 

siguientes de LGSE. 

 

h) El Derecho a la continuidad en el suministro eléctrico 

 

     Además de lo expuesto en la letra b) el punto 3.1.4 de este Capitulo, apuntaremos aquí 

que la continuidad del suministro eléctrico se encuentra consagrada en la ley como una 
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obligación legal para el distribuidor, ya que el artículo 140 LGSE establece que “las 

disposiciones sobre calidad y continuidad del servicio establecidas en la presente ley, no se 

aplicarán en los casos de racionamiento, ni en aquellos en que las fallas no sean imputables 

a la empresa suministradora del servicio”. Por lo tanto, a contrario sensu, en todos los demás 

casos en que no se configuren las circunstancias descritas por dicha norma, corresponderá a 

la empresa distribuidora de electricidad cumplir con su obligación legal de otorgar 

suministro continuamente. Por lo demás, así lo establece también el artículo 145 del 

Reglamento Eléctrico: "Las empresas concesionarias del servicio público de distribución 

deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo 

las excepciones legales y reglamentarias".  

     Las excepciones señaladas en el artículo 145 transcrito se refieren precisamente, entre 

otras, a las establecidas por el artículo 140 LGSE, es decir, a la dictación de un decreto de 

racionamiento por parte de la autoridad, al caso fortuito o fuerza mayor y de acuerdo al 

artículo 141 LGSE a la suspensión del suministro eléctrico cuando el servicio se encuentre 

impago por parte del consumidor o usuario, previa notificación a éste con a lo menos cinco 

días de anticipación y siempre y cuando hayan transcurrido cuarenta y cinco días desde el 

vencimiento de la primera factura o boleta impaga. 

     Finalmente, es pertinente tener presente el Art. 25 LPC el cual dispone que la suspensión, 

paralización o no prestación, sin justificación, de un servicio previamente contratado y por 

el cual se hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación o mantención, 

produce el efecto de impedir al proveedor efectuar cobro alguno por el servicio durante el 

tiempo que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o 

reembolsar al consumidor el precio del servicio en al proporción que corresponda, además 

de poder ser castigado con multa de hasta 500 UTM cuando el servicio fuere de energía 

eléctrica. 

 

 

 

CAPITULO IV 

LO REGLADO Y LO DISCRECIONAL EN LA POTESTAD TARIFARIA.  
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LA FIJACION DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO 

PUBLICO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CAPACIDAD 

INSTALADA DE GENERACION IGUAL O SUPERIOR A 200 MEGAWATTS. 

 

 

1.- LA POTESTAD TARIFARIA. GENERALIDADES. 

 

 

     Al hablar de potestad administrativa tarifaria del servicio público de distribución eléctrica 

en los sistemas eléctricos de capacidad instalada de generación igual o superior a 200 

megawatts, nos referimos al poder de fijar administrativamente precios que constituyen la 

contraprestación de un servicio prestado, el cuál generalmente consistirá en un servicio 

público, aunque también existen casos de servicios sin tal carácter sujetos a fijación de 

tarifas711. 

 

     En lo que respecta al fundamento de un poder de fijación administrativa de precios, se ha 

señalado que “En un sistema de libertad económica como el que propugna la Carta Política 

de 1980, la intervención del Estado en la economía debe estar especialmente justificada. En 

ese sentido, regular los precios que las empresas privadas cobran por los servicios de 

utilidad pública sólo es posible si este mecanismo se hace necesario, a fin de asegurar 

determinadas garantías que los ciudadanos exigen como contraparte de la privatización de 

los servicios públicos…”712.  

 

     El fundamento que justifica la potestad tarifaria no es otro que la inexistencia de 

competencia713, y más específicamente lo constituyen las circunstancias constitutivas de 

                                                 
711 Así el de acuerdo al Art. 147 N 4 de LGSE el Tribunal de Defensa de Libre Competencia podrá 
sujetar a fijación de precios a aquellos servicios no consistentes en suministros de energía, prestados 
por las empresas sean o no concesionarias de servicio público, siempre que las condiciones existentes 
en el mercado no sean suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria. 
712 Camacho Cepeda, Gladys. Discrecionalidad Administrativa y tarificación de los servicios de 
telecomunicaciones. Revista de Derecho Público. (66) P. 357. Año 2004. 
713 “La relación entre fijación de precios y la libre competencia es tal, que el inicio de la regulación se 
sujeta a la inexistencia de competencia; y el fin de las tarifas fijadas, a la suficiente competencia 
existente en materia de precios” Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 162. 
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monopolio natural. Esto es así debido a que cuando este existe es el mejor asignador de 

recursos714.   

 

     En este sentido, debemos recordar lo expuesto en el punto 4 del Capitulo III, en el 

sentido que el servicio público de distribución de energía eléctrica, el cual se desenvuelve a 

través de una red (cableado eléctrico), presenta caracteres de monopolio natural. El 

monopolio natural constituye la mejor forma de explotación de un mercado relevante ya que 

con ello se evita una duplicación inútil de los costes fijos. Así dadas las cosas no es deseable 

la sustitución del monopolio natural por la competencia. Sin embargo, debemos tener 

presente que los monopolistas naturales generalmente gozan de algún poder de mercado, no 

obstante la intensa regulación de la que aquellos suelen ser objetos, por lo tanto es deseable 

la regulación y control estatal de la actividad dado que es posible que el monopolista; 

produzca una cantidad menor en comparación a la situación de competencia; cobre un 

precio mayor por cada unidad vendida; deteriore su producto, atención y servicio al público 

sin arriesgar mayormente su permanencia en el mercado asegurando su presencia 

indefinidamente debido a que existen incentivos para traspasar las ineficiencias de la gestión 

productiva y administrativas a las tarifas que cobra por sus servicios. 

 

 

2. EL MODELO DE REGULACION TARIFARIA ESTABLECIDO EN CHILE: EL 

MODELO DE EMPRESA EFICIENTE 

 

                                                 
714 “Cuando los mercados son competitivos los precios de bienes y servicios reflejan el costo 
económico de producirlos. Estos precios, determinados libremente por la interacción de la oferta y la 
demanda, cubren los costos de producción, permiten que las empresas más eficientes obtengan 
rentabilidades que remuneran adecuadamente el capital invertido y dan las señales correctas para 
decidir cuánto y en qué invertir. Los usuarios son los principales beneficiados por la competencia. 
Pagan sólo el costo económico de producir y la combinación precio-calidad que reciben coincide con 
la que desean porque la viabilidad económica de las empresas depende de que satisfagan 
adecuadamente sus necesidades. Así, la competencia es el medio más efectivo para salvaguardar los 
intereses de los usuarios, garantizar que las empresas sean eficientes y lograr un mayor grado de 
desarrollo económico. Por eso, debe privilegiarse por sobre la regulación siempre que sea posible. El 
Estado debe limitarse a definir y salvaguardar los derechos de propiedad, proveer una 
institucionalidad jurídica que permita zanjar los conflictos que pudieran ocurrir entre privados o con 
el gobierno y evitar establecer barreras legales que limiten la competencia o impidan el ingreso de 
nuevos oferentes”. Galetovic, Alexander y Sanhuesa, Ricardo. Regulación de servicios públicos 
¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. p. 102.  
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     Una vez establecido el fundamento económico de la potestad tarifaria, procederemos a 

analizar el modelo de regulación de esta que se ha adoptado nuestro país. 

 

     Siguiendo a Gaspar Ariño715 podemos afirmar que los modelos de regulación tarifaria 

deben intentar resolver dos problemas: el primero, es aquel que desde un punto económico y 

técnico pretende determinar que conceptos y que métodos deben utilizarse para que las 

tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde un punto de vista político, 

pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas por el poder público. 

 

     Respecto del segundo de los problemas antes planteados, podemos afirmar que en la 

suficiencia y eficiencia de las tarifas puede verse amagada a causa de la manipulación de 

estas. En este sentido el autor citado716 da a entender que detrás de toda regulación 

económica se ocultan intereses particulares que intentan servirse de esta. Los políticos 

encuentran en la regulación una fuente de poder, de influencia sobre los regulados, entre los 

que rápidamente surgen amigos y protegidos, sin que el político asuma mas que un mínimo 

coste (la regulación no cuesta dinero: paga el público). Estos amigos hacen donaciones, 

extienden su influencia, y tienen un poder de información que el político agradece. La 

burocracia intenta favorecer sus intereses por la vía de aumentar su presupuesto, aumentar 

su competencia, conseguir poder y prestigio a través de las regulaciones que ellos tienen que 

diseñar, supervisar y ejecutar. Muchas veces los burócratas acaban siendo capturados por los 

regulados y, pasado un tiempo, dejan la Administración y trabajan para ellos. Finalmente, se 

encuentran los grupos de intereses que se organizan en torno a la regulación de los grandes 

sectores. Estos poderosos grupos, utilizan sus medios y recursos para obtener regulaciones 

favorables717.    

 

                                                 
715 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico (Modelo de Estado, Gestión 
Pública, Regulación Económica). Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 592. 
716 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 558 
717 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 558-559 
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     A los inconvenientes recién citados, se suma uno propio de la regulación tarifaria: la 

tentación del poder político de fijar precios “políticos” en desmedro de precios realistas con 

el consecuente paulatino deterioro del sector718.   

 

     Respecto del problema consistente en determinar que conceptos y que métodos deben 

utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, debemos tener en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 

     En primer lugar, debemos recordar lo expuesto en el punto 3.1.4. del Capitulo III, en 

donde se dejó establecido que el nuevo régimen del servicio público (no sólo el servicio 

público eléctrico) tiene por objetivo garantizar la prestación presente y futura del servicio 

junto con establecer los niveles adecuado en la relación calidad precio719, por la vía de 

introducir una mayor competencia en todas las actividades en que sea posible, y en revisar o 

reformar el sentido de la regulación orientándola a recrear el mercado720.  

 

     Lo anterior ha tenido recepción entre nuestros autores. En efecto, Sergio Espejo721 quien 

luego de señalar a la promoción de la competencia como principio de la regulación eléctrica 

afirma que al regulador le interesa que el mercado eléctrico tanto en sus segmentos libres 

como en los regulados, se organice en torno a los principios de un mercado competitivo.  

 

     Por su parte, Sebastián Bernstein722 señala que la política eléctrica iniciada en Chile con 

posterioridad a 1974 tenía por finalidad lograr el máximo de bienestar de la comunidad a 

través del establecimiento de condiciones de eficiencia en el sector, en un marco de 

subsidiariedad del Estado. Uno de los mecanismos utilizados por Chile para alcanzar el fin 

                                                 
718 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 581 
719 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 563 
720 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión pública y 
regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 564 
721 Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 140. 
722 Bernstein Sebastián. Soluciones privadas a problemas públicos. Sector Eléctrico. En: Larroulet, 
Christian. Soluciones privadas a problemas públicos. Segunda edición. Chile. Instituto Libertad y 
Desarrollo. 1991. P. 183 
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antes señalado es la opción por un sistema de precios realista y eficiente, fiel reflejo del 

valor de oportunidad de los productos energéticos723.  

 

     El ya citado Sergio Espejo724, afirma que el régimen de fijación de tarifas eléctricas tiene 

por finalidad incentivar la inversión y otorgar a los consumidores el servicio y la calidad por 

la que están dispuestos a pagar. En un mismo sentido se encuentran Evans y Seeger725, 

quienes afirman que el objetivo de la regulación en el sector eléctrico de la distribución es 

establecer condiciones de precio y calidad eficientes, que asegure a los consumidores finales 

y a la sociedad la cantidad y la calidad de servicios óptimos al mínimo costo. 

 

     Finalmente, Francisco Aguero726, con carácter general y no sólo con carácter restringido 

al sector eléctrico, afirma que en nuestro país se buscó establecer un modelo de regulación 

que se fundara cuatro principios orientadores y fundamentales. Esto son la eficiencia 

económica, autofinanciamiento, equidad e inteligibilidad.  

 

     Para que se afirme la existencia de la eficiencia económica es necesaria la concurrencia 

de tres condiciones simultáneas y necesarias como lo son, en primer lugar, la eficiencia 

                                                 
723 El resto de los mecanismos utilizados por la nueva política eléctrica implementada en Chile a 
partir de 1974 son:  
a) Una clara separación de los roles normativos y empresariales del Estado.  
b) la coordinación por parte de la CNE de las grandes decisiones de inversión de las empresas 
estatales que intervenían en el sector, con un criterio de máximo beneficio para la comunidad. Una 
vez privatizado gran parte del sector energía, la planificación centralizada fue sustituida por 
planificación indicativa para las empresas privadas.  
c) Realización de ajustes institucionales y legales tendientes a: 
-Una gestión eficiente de las empresas estatales, haciéndolos operar bajo el mismo régimen que las 
empresas privadas. 
-Abrir espacios para que el sector privado pudiera participar en las actividades del sector , ya sea a 
través la creación de nuevas empresas o bien privatizando empresas del Estado. 
d) Participación del Estado en la evaluación de recursos energéticos, pero sujetándose a criterios 
estrictos de evaluación socio-económica de proyectos y no actuando cuando otras organizaciones 
podían efectuar eficientemente esa labor. Bernstein Sebastián. Soluciones privadas a problemas 
públicos. Sector Eléctrico. En: Larroulet, Christian. Soluciones privadas a problemas públicos. 
Segunda edición. Chile. Instituto Libertad y Desarrollo. 1991. P. 184 
724 Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 142. 
725 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 423.  
726 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 319-322 
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técnica que consiste en la obtención de la máxima producción física posible, mediando la  

tecnología existente, a partir de una cantidad de insumos. En segundo lugar, supone la 

eficiencia de costos, a través del cual el gasto monetario total en insumos debe ser el menor 

posible para producir una cantidad dada de bienes, teniendo como referencia el precio de 

estos insumos. Finalmente, supone la eficiencia económica global o sea que para la sociedad 

consumir una unidad adicional del bien es igual a costo de producir esa unidad.  

 

     El autofinanciamiento busca que las empresas concesionarias obtengan de las tarifas 

fijadas ingresos suficientes como para cubrir sus costos de mantención, operación y 

desarrollo (Artículo 181 LGSE727).  

 

     La equidad supone que mediante las tarifas no debe discriminarse a los usuarios sino por 

costos distintos evitándose los subsidios cruzados entre consumidores de una misma región 

o entre regiones o entre distintos servicios regulados.  

 

     Por último, la inteligibilidad busca que las tarifas entreguen señales claras para la toma 

de decisiones, tanto para usuarios como para las empresas. 

 

    De acuerdo a lo hasta ahora expuesto, pudimos constatar que en el nuevo régimen de 

servicios públicos la regulación debía estar orientada a recrear el mercado y que el modelo 

de regulación adoptado en Chile tenía por finalidad incentivar la eficiencia. Pues bien, para 

alcanzar dichos objetivos se recurrió a la técnica de regulación económica denominada 

“competencia simulada” o “jardstick competition” en virtud de la cual, al monopolio natural 

se le impone competencia contra otro ficto, el cual constituye el modelo electo para cada 

periodo de competencia728.  En otras palabras, se simula que dos o mas monopolios 

naturales se hallan compitiendo entre sí, aun cuando de facto ello no está ocurriendo. La 
                                                 

727 El artículo 181 LGSE establece que la estructura de los precios a nivel de distribución considerará 
los precios de nudo establecidos en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y del 
cargo único por concepto de uso del sistema de transmisión troncal, señalado en la letra a) del 
artículo 102º y el valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de 
fórmulas que representen una combinación de dichos valores, de tal modo que el precio resultante de 
suministro corresponda al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel 
producción transporte y distribución empleados. 
728 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
81. 
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competencia simulada recrea la competencia “en el sentido de que el estándar a buscar por 

el regulador lo determinan las preferencias y disposición a pagar por los usuarios y los 

costos de producir la combinación precio-calidad que ellos demandan. Si dicho estándar es 

alcanzado por medio de la técnica de la competencia simulada, el grado de emulación de la 

libre competencia por parte de la regulación será el más perfecto posible, en tanto y en 

cuanto que dicha competencia simulada sea la alternativa que mas se aproxime a la libre 

competencia”729  

 

     El régimen de regulación a que da lugar la técnica de la competencia simulada también 

ha recibido la denominación de regulación por empresa eficiente o empresa modelo730. De 

acuerdo a este modelo “para forzar a las empresas a ser eficientes y limitar su poder de 

mercado el regulador les fijaría precios de acuerdo a una empresa modelo o eficiente, 

diseñada desde cero y sin considerar a la empresa real. La empresa real obtendría una 

rentabilidad normal sólo si era capaz de emular a una empresa eficiente y, en adelante, los 

costos de la ineficiencia serán asumidos por los dueños de la empresa, no por los usuarios o 

los contribuyentes”731. En definitiva, podemos afirmar que la premisa es que, las tarifas 

deben representar los costos en que incurriría una empresa eficiente en poner a disposición 

del usuario el servicio público, de modo de entregar las señales adecuadas tanto a las 

empresas como a los consumidores, a objeto de obtener un óptimo desarrollo de la actividad 

regulada.  

 

     Desde la perspectiva jurídica, el modelo de empresa eficiente ha sido calificada por 

Eduardo Freudenthal como una ficción jurídica, “porque el vaciamiento de informaciones se 

realiza sobre supuestos (parámetros o criterios) que en abstracto tratan de construir una 

empresa modelo que se asemeje a la empresa real, cuyo resultado será una aproximación a la 

tarifa real, información que es manejada exclusivamente por el operador del servicio, que 

tiene los datos precisos, y esto significa contar con una ventaja comparativa, que le permite 

                                                 
729 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
81-82 
730 Bustos, Álvaro y Galetovic, Alexander. Regulación por empresa eficiente. ¿Quién es realmente 
usted?. Estudios Públicos (Nª 86). P 146 
731 Bustos, Álvaro y Galetovic, Alexander. Regulación por empresa eficiente. ¿Quién es realmente 
usted?. Estudios Públicos (Nª 86). P 148 
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jugar y acomodar dichos parámetros de acuerdo a su conveniencia, poniendo a la 

Administración en una especie de adivino”732.  

 

     El modelo de regulación en comento, encuentra reconocimiento en el sector 

telecomunicaciones (artículo 30 A LGT 733), en el sanitario (artículo 8 LTS734) y  en  el 

sector eléctrico, en donde la jurisprudencia735 apoyada en los artículos 181, 182 y 183 LGSE 

ha afirmado que la CNE genera competencia simulada entre las diversas distribuidoras 

eléctricas y aquella distribuidora que ha sido definida como modelo por la autoridad 

pública736.    

 

     En el artículo 181 LGSE, se afirma que la estructura de precios a nivel distribución 

eléctrica tiene por finalidad que las tarifas correspondan al costo de la utilización por parte 

del usuario de los recursos a nivel producción, transporte y distribución empleados (181 

LGSE). Por lo tanto, a los costos de generación-transporte se agregarán los costos asociados 

                                                 
732 Freudenthal Sebastián, Eduardo El control judicial de la Discrecionalidad Administrativa en el 
procedimiento tarifario del sector sanitario. Revista de Derecho Administrativo. (Nº2) 2008. P. 139-
140 
733 El artículo 30 LGT A dispone que “Para efectos de las determinaciones de costos indicados en 
este Título, se considerará en cada caso una empresa eficiente que ofrezca sólo los servicios sujetos a 
fijación tarifaria, y se determinarán los costos de inversión y explotación incluyendo los de capital, de 
cada servicio en dicha empresa eficiente. Los costos a considerar se limitarán a aquellos 
indispensables para que la correspondiente empresa eficiente pueda proveer los servicios de 
telecomunicaciones sujetos a regulación tarifaria, de acuerdo a la tecnología disponible y 
manteniendo la calidad establecida para dichos servicios”. 
734 Respecto del sector sanitario el artículo 8 LTSS dispone que “Para determinar las fórmulas 
tarifarias, la Superintendencia realizará estudios que deberán enmarcarse en lo que establece este 
Título y basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de los 
prestadores. De esta forma, sólo deberán considerarse los costos indispensables para producir y 
distribuir agua potable y para recolectar y disponer aguas servidas”. 
735 En este sentido podemos citar a aquella jurisprudencia que dictaminó que “La actividad de 
distribución eléctrica, atendida sus características de monopolio natural, esta sujeta a un régimen de 
concesiones de servicio público por parte de la autoridad y a un sistema de regulación de precios, que 
simulan condiciones de competencia e incentivan a las empresas concesionarias a prestar sus 
servicios en forma eficiente”. Dictamen Nº 992/636de la Comisión Preventiva Central, confirmado el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia mediante resolución Nº 480. citado en Valdés Prieto, 
Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 82. 
736  Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
81-82 
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a la prestación del servicio de distribución expresados en el valor agregado de distribución 

(VAD)737. 

 

     De esta forma para simular competencia, el regulador deberá fijar unas tarifas que 

representen los costos en que incurriría una empresa eficiente (inexistente en la realidad) en 

poner a disposición del usuario el servicio público prestado con la finalidad de que la 

concesionaria de servicios públicos compita con aquella obteniendo utilidades en la medida 

que logre eficientemente reducir sus costos.  

 

     La citada disposición consagra el principio de la equivalencia entre el servicio prestado y 

el beneficio obtenido por los usuarios738. Al respecto Gaspar Ariño, luego de afirmar la 

naturaleza de precio fijado por la Administración de las tarifas, señala que esta “debe 

corresponder a los costes reales del servicio, y sólo a ellos; y deben ser sufragados por los 

usuarios, no por los accionistas, ni por los contribuyentes”739.   

 

     Para Agüero, la tarifa como contraprestación del servicio prestado por la concesionaria 

que es, debe ser proporcional en el sentido que “debe guardarse correspondencia entre las 

prestaciones realizadas por el prestador y el usuario, conmutándose o compensándose entre 

sí el precio del bien o servicio y la prestación efectuada”740.  

 

     Esta proporcionalidad tarifaria “se instrumenta, en el derecho comparado, bajo la 

sentencia de que las tarifas sean justas y razonables, donde lo justo se refiere a aspectos 

jurídicos, mientras que lo razonable alude al quantum de ellas costos de producción del 

servicio y una tasa de rentabilidad adecuada, tasada y proporcional, cuando el servicio es 

regulado”741. 

                                                 
737 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P 425. 
738 Villar, Rojas, Francisco. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial 
Comares. 2000. P. 141. 
739 Villar, Rojas, Francisco. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial 
Comares. 2000. P. 142. 
740 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 114 
741 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 115 
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     Por su parte, el artículo 182 LGSE señala cuales son los componentes del valor agregado 

de distribución (VAD), el cual constituye el precio del segmento distribución.  

 

     Finalmente, el artículo 183 LGSE señala que los componentes constitutivos del VAD se 

calculan sobre la base de un estudio de costos el cual supone “un supuesto de eficiencia en 

la política de inversiones y en la gestión de una empresa distribuidora operando en el país”.              

     De lo expuesto se concluye que “la ley hace expresa mención a que el valor agregado por 

concepto de costos de distribución se basa en empresas modelo, lo que significa que el 

calculo de los costos que componen el VAD en cada área de distribución típica se proyectan 

sobre el funcionamiento teórico de una empresa ficticia prestadora de servicios de 

distribución de energía eléctrica, diseñada con el objeto de proporcionar eficientemente los 

servicios eléctricos requeridos por la población, considerando la normativa y la 

reglamentación vigente y cuya operación se enmarca en las restricciones geográficas, 

demográficas y tecnológicas existentes” 742. 

 

 

3. LAS ASIMETRIAS DE INFORMACION EN EL MODELO DE REGULACION 

TARIFARIO  

 

 

     Una vez establecido que nuestra regulación eléctrica adoptó el modelo de competencia 

simulada de acuerdo a los parámetros de una empresa eficiente corresponde tratar 

brevemente el mayor elemento que dificulta la regulación eficiente de las tarifas como lo es 

la asimetría de la información743. 

 

                                                 
742Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 426-427  
743 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 329.  
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     Por asimetría de la información Agüero744 entiende a aquellas imperfecciones que surgen 

cuando demandantes y oferentes tiene distinta información sobre las características de los 

bienes y servicios que se transan en el mercado. Ellas pueden distorsionar el desarrollo de 

los mercados y justificar disposiciones destinadas a promover la transparencia y defender el 

derecho de los consumidores.  

 

     En la fijación de tarifas, y de acuerdo a la existencia de asimetrías de la información, el 

regulador desconoce los costos, la tecnología y la demanda del servicio tarificado, quien los 

conoce es la empresa745.  En este sentido, se ha señalado que la empresa además del 

monopolio del servicio goza de un monopolio de la información746.  

 

     La importancia de resolver adecuadamente el problema de la asimetría de la información 

en la  fijación de tarifas es un tema crucial, ya que como la motivación de la empresa es 

obtener mayores utilidades tiende a declarar mayores costos que los reales747 para que el 

regulador le fije a la empresa modelo (empresa con la cual la empresa real va a competir) 

tarifas más altas y apropiarse de la diferencia748.  Cuando esto ocurre, las tarifas fijadas, 

lejos de acercarse a las que resultarían de un proceso competitivo, más bien se acercan a 

                                                 
744 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 329 
745 “Pero con el tiempo se hizo evidente que en la práctica la empresa eficiente no se puede modelar 
sin información provista por la empresa real, sobre todo cuando la empresa es privada. El problema 
es que, como ya sabemos, quien conoce los costos, la tecnología y la demanda es la empresa real, no 
el regulador”. Galetovic y Sanhueza. P. 108. 
746 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 329.  
747 “Como ya se dijo, cuando la información es asímetrica las empresas tienen fuertes incentivos a 
exagerar sus costos para obtener tarifas mas cercanas a las monopolicas, por ejemplo comprandole 
insumos valorados a los precios mayores que los de mercado a empresas relacionadas o bien 
asignando a la actividad regulada compras de insumos o activos que benfician ya sea a empresas 
relacionadas o divisiones de la misma empresa que emprenden actividades no sujetas a regulación.” 
Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde debemos 
ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002.  P. 111 
748 “Cualquier desequilibrio causado por el prestador o concesionario, al no entregar datos reales, 
omitiendo información, aumentando los costos, etc., puede tener como consecuencia una significativa 
diferencia entre las tarifas que se podrían haber obtenido con datos fidedignos versus las tarifas con 
datos falseados. Aunque la diferencia que se obtenga al final en una tarifa de uno o más servicios sea 
ínfima, el resultado de pagarla en un período de varios años por miles o millones de usuarios 
significa mayores utilidades”. Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 330. 
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tarifas monopólicas749.  Lo anterior desvirtúa completamente el modelo de regulación 

tarifaria que como vimos tiene por finalidad emular la competencia.     

 

     Lamentablemente, según Galetovic y Sanhueza, nuestras leyes reguladoras de tarifas de 

los servicios públicos se diseñaron ignorando el problema de las asimetrías de la 

información. Así planteadas las cosas, “si bien en teoría el punto de referencia para las 

fijaciones tarifarias es una empresa modelo independiente de la empresa real, en la práctica 

el punto de referencia es la empresa real menos las ineficiencias más evidentes (….) Sin 

embargo, la empresa real menos las ineficiencias gruesas no es lo apropiado cuando la 

empresa quiere inflar costos para lograr mayores tarifas (…) y como los marcos regulatorios 

introducidos durante los años 70 y 80 se construyeron a partir de la premisa que el regulador 

podía calcular los parámetros relevantes de la empresa eficiente y la demanda sin mayor 

participación de la empresa real, no se establecieron procedimientos para obligar a las 

empresas a entregar información de buena calidad. ”750.     

 

     Para concluir, si bien se ha llegado a la conclusión que no es realista pretender que el 

regulador le extraiga toda la información relevante a la empresa regulada751,  se han 

señalado una pluralidad de medidas en orden a superar de la mejor forma posible el 

problema en cuestión. Respecto de la entrega de la información pertinente al regulador, 

Agüero752 señala que esta  debe condecirse con algún grado necesario de confidencialidad y 

secreto respecto a los datos obtenidos, con relación a la difusión pública cuando puede 

afectar aspectos sensibles o estén directamente protegidos por el secreto comercial753.  

                                                 
749 Como ya se dijo, cuando se ignoran las asimetrías de información las tarifas tenderán a ser más 
cercanas a las monopólicas. Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios 
públicos ¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 109 
750 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 108-109 
751 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 111.  
752 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 330.  
753 En este sentido, para Galetovic y Sanhueza la negativa del otorgamiento al regulador de amplio 
acceso a la información fundándose en que a través de ella a la empresa a revelaría información 
confidencial o estratégica y dañaría su posición competitiva, en la mayoría de los casos,  es 
insostenible “puesto que se trata de empresas que son reguladas precisamente porque no enfrentan 
competencia. Si la empresa también emprende actividades no sujetas a regulación en mercados 
competitivos podría existir información con valor estratégico. Aun en esos casos el regulador debería 
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     En relación con las asimetrías de la información, de nuestra normativa podemos citar a 

las siguientes normas, las cuales tienen relación con la necesidad de la Administración de 

contar con toda la información pertinente y lo mas exacta posible.  

 

     En primer lugar, se encuentran los artículos 34 y 35 LBPA. El primer artículo dispone 

que los actos de instrucción, es decir, aquellos necesarios para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto, 

se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. La segunda norma 

establece que la prueba que se aporte al expediente será apreciado en conciencia. Esta norma 

es fundamental, ya que esta vinculada con la búsqueda de la verdad material (y no formal) 

dentro del procedimiento administrativo y, de acuerdo a Claudio Moraga,  “la verdad 

material dice relación más con el deber de la administración de no satisfacerse con las solas 

piezas probatorias que entregue el interesado, sino que de efectuar ella misma, de manera 

activa, la búsqueda de todos los antecedentes y el conocimiento de las reales circunstancias 

fácticas sobre las que se pretende decidir. Solamente de esa manera recién enunciada la 

decisión administrativa final no se encontrará luego bajo serio riesgo de impugnación por 

parte del propio destinatario del acto o por terceros”754. Entonces, en el contexto del 

procedimiento tarifario, la Administración tiene el deber de ejercer proactivamente sus 

potestades con el fin de determinar y comprobar todos los antecedentes que le permitan 

conocer las reales circunstancias fácticas (costos reales) sobre las que se pretende decidir. 

 

     Por su parte la regulación eléctrica establece el deber de las concesionarias de servicio 

público de distribución de informar a la SEC acerca de los ingresos de explotación 

mensuales y los costos de explotación (artículo 3 Nº 21 LSEC),  así como de rechazar 

aquellos costos innecesarios o aquella parte que estime excesiva (artículo 193 inciso tercero 

LGSE). En lo que respecta a la SEC, se le han dado las potestades inspectivas de: solicitar 

                                                                                                                                                
tener amplio acceso porque, de lo contrario, es muy fácil que la empresa asigne costos de las 
actividades competitivas al segmento regulado. Sin embargo, en esos casos se justifica limitar la 
difusión pública de la información estratégica no sin antes justificar en cada caso por qué se la 
clasificó en esa categoría”. Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios 
públicos ¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 112 
754 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 276.  
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de las personas sometidas a su fiscalización, la información que fuere necesaria para el 

ejercicio de sus funciones (artículo 3 A LSEC); requerir de las personas sujetas a 

fiscalización la realización de auditorías para comprobar la veracidad y exactitud de las 

informaciones que le hayan proporcionado (artículo 3 B LSEC); citar a declarar a los 

representantes, directores, administradores asesores y dependientes de las entidades 

fiscalizadas (artículo 3 C LSEC). Como contrapartida a dichas facultades se ha establecido 

la posibilidad de los entes fiscalizados de exceptuarse de entregar la información solicitada 

invocando una norma legal vigente sobre secreto (inciso segundo artículo 3 A) así como la 

obligación de secreto de los funcionarios de la SEC de guardar reserva de los documentos y 

antecedentes de las empresas y entidades sujetas su fiscalización, siempre que tales 

documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos (artículo 3 E LSEC). 

 

      Finalmente, se echa de menos en el sector eléctrico una norma como el artículo 70 

LGSS755 la cual, califica como contrario a la libre competencia cualquier acto o convención 

tendiente a distorsionar o a encubrir la información de costos del servicio con el fin de 

obtener tarifas más altas. Lamentablemente, en virtud del principio de la especialidad esta 

norma es sólo aplicable al sector sanitario.  

 

 

4. EL TRATAMIENTO DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA EN EL 

MODELO DE REGULACION TARIFARIO CHILENO 

 

 

     De acuerdo a lo hasta ahora expuesto, el establecimiento del régimen tarifario vigente en 

Chile tuvo básicamente por finalidad que las tarifas obedezcan a criterios objetivos y 

técnicos. Para ello era necesario evitar la politización de la fijación tarifaria por la vía de 

reducir la discrecionalidad del regulador. Así dadas las cosas, es preciso dedicar algunas 

                                                 
755 El artículo 70 LGSS establece que “La coordinación de las empresas prestadoras, sus 
administradores, directores o empleados, así como cualquier otro acto o convención tendiente a 
distorsionar o encubrir la información de costos de prestación del servicio con el fin de influir en la 
obtención de tarifas más altas en el proceso de fijación tarifaria, será considerado contrario a la libre 
competencia”. 
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líneas al rol que le corresponde a la discrecionalidad administrativa en el modelo de 

regulación tarifaria chileno.  

 

     En primer lugar, debemos recordar que la discrecionalidad administrativa es una técnica 

administrativa que, en la medida que habilita a la Administración para tomar decisiones de 

acuerdo a criterios extrajurídicos, permite la aplicación de políticas públicas756. 

 

     Respecto de la aplicación de políticas publicas en la fijación de tarifas, la doctrina no la 

rechaza siempre que la regla sea la fijación de precios reales y lo excepcional su 

manipulación, y que si se opta por la manipulación se reconozcan los derechos 

comprometidos, compensando económica o financieramente a aquellas empresas sobre las 

cuales se haga recaer la carga del servicio o de una determinada política social757. 

 

     Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico no rechaza la discrecionalidad administrativa, 

la que es reconocida como un instrumento necesario para la gestión del bien común, sino 

que es contrario al ejercicio abusivo del poder.  

 

     En efecto, como vimos en el punto 3 del capitulo II, la discrecionalidad administrativa 

constituye un instrumento necesario para que la Administración ejerza su rol y realice sus 

cometidos y funciones. El bien común es una finalidad de todos los órganos del Estado. Sin 

embargo, es la Administración (una organización profesionalizada y en algunos casos 

altamente técnica) el único órgano público creado para gestionarlo con objetividad, eficacia 

y eficiencia. Pues bien, para dicha gestión la Administración debe ser dotada con los medios 

necesarios para el cumplimiento de sus fines. En ese orden de ideas, nuestra Constitución 

además de atribuir a la autoridad presidencial la Jefatura del Estado y del Gobierno y 

Administración, le otorga un importante papel en el proceso legislativo y además le 

                                                 
756 El detalle de dicho planteamiento se encuentra en el punto del Capitulo II de este trabajo. 
757 “Nadie discute que, en momentos determinados, el Gobierno pueda estimar que la lucha contra la 
inflación sea un objetivo nacional absolutamente prioritario, como puede serlo la reducción del paro 
o la lucha contra la droga. Tampoco se niega que, para lograr este objetivo, el gobierno pueda 
excepcionalmente, acudir por ejemplo, a una congelación de los precios de la energía eléctrica o del 
transporte urbano- Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico (Modelo de Estado, 
Gestión Pública, Regulación Económica) Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P.593-
54. 
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reconoce una potestad normativa autónoma de carácter administrativo, que puede ejercer en 

todo lo no expresamente reservado a la ley, es decir que puede ejercer discrecionalmente.   

 

     Lo expuesto permite concluir que el Congreso ha perdido protagonismo a favor del 

Gobierno y la Administración del Estado, el cual ha sobrepasado el simple rol de órgano 

subordinado y dependiente del Legislativo, al que sólo le competía la ejecución de la ley758. 

El antes denominado poder ejecutivo ha pasado de ser el órgano ejecutor de la Política a ser 

el formulador de la misma759.  

 

     Además, debemos reconocer que en los sectores sociales de mas alta complejidad y 

variabilidad (por ejemplo, economía, urbanismo y medio ambiente), “el legislador se 

encuentra ante la practica imposibilidad de regulación general con un mínimo de densidad 

ordenadora y, por tanto de programación o vinculación positiva de la Administración. Es en 

este escenario en que se produce el progresivo fenómeno de la renuncia por parte del 

legislador a la decisión de fondo, para en su lugar recurrir cada vez con mas frecuencia al 

simple establecimiento de criterios materiales de ponderación, principios o valores marco, 

fines y objetivos de la acción, estándares mínimos máximos, imágenes guía del optimo 

social y modelos de referencia; todo ello para la ulterior toma de decisiones en la fase de 

ejecución de la ley760. Como se podrá apreciar el legislador formal renuncia a la toma de 

decisiones sustantivas para remitirla a la discrecionalidad de la Administración en el 

posterior proceso de ejecución-aplicación. 

 

                                                 
758 Respecto del sentido del adjetivo ejecutiva en nuestro país, Rolando Pantoja nos cuenta que la 
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución evitó llamar poder ejecutivo a la estructura de 
gobierno y administración del Estado, y en su sesión 323 se reconoció que la expresión poder 
ejecutivo “es una de las más incorrectas del Derecho Constitucional contemporáneo, porque los 
llamados poderes ejecutivos indican, si se atiende únicamente al nombre, que desempeñan una 
actividad secundaria, o sea, la de ejecutar, llevar a la práctica lo que otros han decidido, cuando lo 
que ocurre es lo contrario. Quienes participan en la toma de  decisiones políticas de alcance general 
son los integrantes de los órganos más importantes del Poder ejecutivo y en ellos se centra la acción 
de gobierno en un país, no en el Parlamento”. Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. 
Apuntes de cátedra de derecho administrativo. Universidad de Chile. P. 19-20.   
759 Camacho Cepeda, Gladys. Gaceta Jurídica. Santiago. Abril, 1998. Número 214. P. 12 
760 Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 72 
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     Finalmente, es pertinente destacar que en la regulación económica la discrecionalidad 

administrativa resulta del todo necesaria por cuanto, de acuerdo a los principios de eficiencia 

y eficacia (artículo 3, inciso segundo y 5, inciso primero LOCBGAE), permite dar 

soluciones adaptables a las mutables circunstancias técnicas y económicas de las actividades 

económicas y a mercados relevantes distintos que deben quedar bajo el imperio de una 

misma normativa.  

 

     Si bien nuestro ordenamiento no es contrario a la discrecionalidad administrativa, si es 

contrario al abuso de poder. “Este punto fue ampliamente analizado en la Comisión de 

Estudios de la Nueva Constitución (CNEC), previéndose un conjunto de normas destinadas 

a rechazar todo exceso o abuso de poder por parte de la autoridad, teniendo en cuenta la 

experiencia histórico-constitucional. El Constituyente de 1980 deja de manifiesto lo anterior 

tras la simple lectura de diversas disposiciones: artículos 6 y 7, 19 Nº 2, 7, 20, 22 y 26 y el 

artículo 98, por citar algunos. 

 

     “Lo anterior es reiterado a nivel de ley de Bases Generales de Administración del Estado, 

en la cual su artículo 2 señala explícitamente que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 

potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes” 761. 

 

 

     En orden a lo expuesto se deduce que, debido a que las decisiones discrecionales están 

fundadas en criterios extrajurídicos que permiten a la Administración aplicar políticas 

públicas, existe el peligro de que la Administración mediante su ejercicio se aparte de su 

finalidad de fijar tarifas de acuerdo a criterios técnicos. Entonces, el fin perseguido con la 

reducción de la discrecionalidad administrativa en el régimen tarifario consiste en evitar que 

la Administración utilice esta para perseguir un fin distinto al que indica la ley. En otras 

palabras, la reducción de la discrecionalidad administrativa tiene por última finalidad evitar 

aquella forma de abuso de poder denominada desviación de poder. 

 

 

                                                 
761 Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades pro parte de la 
superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 102 
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5. LA REDUCCION DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 

     Se ha dejado establecido que nuestro modelo de regulación tarifaria tiene por finalidad 

incentivar la eficiencia por la vía de recrear el mercado simulando competencia entre una 

empresa eficiente (inexistente en la realidad) y la empresa real. En este escenario, la 

discrecionalidad administrativa, como técnica que permite la aplicación de políticas 

públicas, es vista con recelo ya que su existencia introduce el riesgo de una fijación tarifaria 

que se aparte de criterios técnicos.     

 

     Por otro lado, nuestro régimen tarifario, con la finalidad de establecer tarifas suficientes y 

eficientes, ha debido recurrir a técnicas jurídicas que, por una parte, garanticen el carácter 

técnico y objetivo de las tarifas y que, por otra parte, eviten su manipulación política por 

parte de la autoridad.  

 

     Así planteadas las cosas, repasaremos la regulación aplicable a la potestad tarifaria de 

distribución eléctrica con la finalidad de identificar cuales son las técnicas jurídicas al 

servicio de una fijación de precios que responda a criterios objetivos y técnicos y que 

además, reducen la discrecionalidad administrativa y con ella el riesgo de la desviación de 

poder.  

  

     En este sentido, desde la economía, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza762 han 

señalado a las siguientes formas de acotar la discrecionalidad administrativa del regulador: 

dictar por ley que debe hacer y cuando debe hacerlo; obligarlo a explicitar por escrito cuales 

son los criterios que ocupa para tomar decisiones y los pasos y plazos de los principales 

procesos regulatorios; obligarlo a rendir cuenta pública de sus actos; y someter su decisión a 

la revisión de terceros independientes.   

 

     Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, y luego del análisis tanto del ordenamiento 

jurídico administrativo y del ordenamiento eléctrico, podemos identificar como medios para 

                                                 
762 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P.112.  
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reducir la discrecionalidad administrativa a las siguientes técnicas jurídicas: 1) el 

establecimiento de una autoridad con competencia para fijar tarifas; 2) la determinación de 

los servicios sujetos a fijación de precios; 3) la determinación de los precios sujetos fijación 

tarifaria; 4) la utilización de conceptos indeterminados para definir cuales son los costos que 

la Administración debe considerar al momento de fijar la tarifa; 5) el establecimiento de un 

procedimiento administrativo que tenga por finalidad que, las tarifas sean la conclusión de 

una instancia en la cual los sujetos que se verán afectados por estas tengan la oportunidad de 

aportar antecedentes relevantes que deberán ser tenidos en cuenta en la fijación tarifaria; 6) 

transparencia en las decisiones del regulador; 7) el deber del regulador de fundar sus 

decisiones; 8) el establecimiento de medios de impugnación dentro del procedimiento 

tarifario y; finalmente, 9) la  independencia de un regulador de carácter técnico.  

 

     A lo largo de este Capitulo analizaremos el actual estado de desarrollo de estos puntos en 

nuestra regulación tarifaria eléctrica, pero antes le dedicaremos unas líneas al fundamento 

jurídico de la potestad tarifaria, esto es, a la regulación de ella.  

 

 

6. EL FUNDAMENTO JURIDICO DE LA POTESTAD TARIFARIA. LA 

REGULACION APLICABLE A LA POTESTAD TARIFARIA DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS 

DE CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACION IGUAL O SUPERIOR A 200 

MEGAWATTS 

 

 

     El fundamento jurídico de la la potestad tarifaria de los servicios públicos de distribución 

eléctrica en los sistemas eléctricos de capacidad instalada de generación igual o superior a 

200 Megawatts lo constituyen las normas en que esta se sustenta. 

 

 

6.1. Regulación a nivel Constitucional 
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     La potestad tarifaria se encuentra regulada en las siguientes disposiciones 

constitucionales: 

 

 

a) El Art. 1, inciso cuarto. 

 

     Según Gaspar Ariño763, como se dejó establecido en el punto 3.1.2. del Capitulo III, la 

finalidad de los servicios públicos es la de garantizar la prestación presente y futura del 

servicio junto con establecer niveles adecuados en la relación calidad-precio según el grado 

de desarrollo y las prioridades que cada sociedad quiera establecer  

 

     Tanto la finalidad de garantizar la prestación del servicio como la de establecer un nivel 

adecuado en la relación calidad-precio, constituyen fines inmediatos en orden a alcanzar el 

fin último del Estado como lo es el bien común. En este sentido, señalamos al inciso cuarto 

del artículo 1 CPR como la principal norma que justifica la existencia de la potestad 

tarifaria. No cabe duda que la potestad tarifaria tiene por finalidad promover el bien común 

ya que en primer lugar, al establecer los precios máximos que el gestor del servicio público 

puede cobrar a los usuarios del servicio público como contraprestación de dicho servicio, 

protege a estos del poder monopólico o de mercado que la empresa monopólica ostenta 

impidiendo así que el exclusivo y privado interés del gestor privado se superponga al interés 

de la sociedad toda. En este mismo sentido, Agüero764 señala que la regulación tarifaria se 

realiza teniendo presente el interés del consumidor y de la sociedad en general. Más 

específicamente, una búsqueda del bienestar de aquel que no puede negociar libremente sus 

precios con el productor. Este bienestar de los consumidores, pretendido a través de la 

regulación, no es otro que menores precios y mayor calidad. En otros términos, el Estado 

vela por el bien común de la sociedad al fijar precios de bienes y servicios de servicios 

                                                 
763 “El objetivo de la regulación no es tanto controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad en 
la ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla. Por tanto, 
los aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: garantizar la prestación presente y 
futura del servicio de que se trate, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad 
quiera establecer.” Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de Derecho Público: modelo de estado, gestión 
pública y regulación económica. Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P. 562-563. 
764 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 155. 



 337 

monopólicos. En segundo lugar al poner al alcance de la población un conjunto de servicios 

esenciales a través de precios justos el Estado contribuye a crear las condiciones sociales 

que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 

realización material posible. Y finalmente, en algunos casos como lo es el servicio público 

de telefonía fija, al permitir la comunicación de la población promueve la integración 

armónica de todos los sectores de la Nación y contribuye a que estos sectores puedan 

participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 

 

 

b) El Art. 19 Nº 21 

 

     Respecto del Art. 19 Nº 21 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a desarrollar 

cualquier actividad económica respetando las normas legales que lo regulan, se pueden 

deducir dos conclusiones:  

 

     En primer lugar, de la aludida garantía constitucional que consagra la libertad de empresa 

se infiere a la competencia como el principio esencial de toda economía de mercado765. Que 

los precios sean determinados libremente es un principio general de los mercados, por el 

juego libre existente entre la oferta y la demanda766. Por lo tanto, se desprende de la 

disposición aludida que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la libertad de 

precios.  

 

     En segundo lugar, de acuerdo al principio la libre determinación de los precios, lo 

excepcional lo constituye la fijación de precios y ello sólo procede en virtud de una norma 

de jerarquía legal que así lo disponga. Esto es así debido a que solución estatal de las tarifas 

determinadas por el Estado parece en esencia una restricción de la libre competencia y que 

se salva de dicha calificación sólo por expresa mención legal767. Entonces, y a la luz de lo 

                                                 
765 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 137 
766 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 153 
767 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 153 
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dispuesto en la disposición constitucional en comento, una actividad económica sólo puede 

ser regulada en forma substantiva por normas de rango legal768.  

 

     A la misma conclusión llegamos si tenemos en cuenta lo expuesto en el punto 6.1.2. del 

Capitulo III en el sentido que la potestad tarifaria constituye una parte fundamental del 

régimen de los servicios públicos y por ser éste parte de las reglas que regulan la actividad 

económica queda cubierto por la reserva legal del artículo 19 Nº 21 inciso primero.  

 

     Ahora bien, que la tarificación de una actividad económica sólo sea legítima si se 

encuentra prevista y autorizada por una norma de rango legal, no obsta a que ésta confiera 

atribuciones a determinados entes públicos administrativos para el cálculo o actualización de 

dicha tarifa, los que han de aplicar la formula prevista por el legislador en orden a lograr un 

razonable sucedáneo de un precio competitivo769. 

 

 

c) El Art. 19 Nº 24 

 

     La libertad de fijar un precio es un elemento esencial a la propiedad de un bien, la 

imposición que haga un tercero como el Estado a un monopolista (quien naturalmente puede 

determinar la oferta de sus bienes), es una alteración a la libre competencia770 

 

     Creemos que también la potestad tarifaria puede concebirse como una limitación al 

Derecho de propiedad de las empresas prestadoras de servicio público, que generalmente 

será una concesionaria. Si consideramos que la fijación de los precios constituye una 

expresión de un atributo esencial del dominio como lo es la libre disposición de los bienes, 

debemos concluir que dicha fijación por parte de la autoridad es una regulación que limita 

aquella facultad de disposición. De acuerdo a nuestra Constitución  es necesario que esta 

limitación además de venir impuesta por una ley encuentre en algunas de las causales 
                                                 

768 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
427 
769 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
427 
 770 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 154. 
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constitutivas de la función social de la propiedad su causa. La función social de la propiedad 

emana de la circunstancia de tratarse de bienes que por su finalidad están ligados a la 

satisfacción de necesidades de toda la población o de la distribución de estos. Respecto de 

las causales se ha señalado771 que la regulación sería por causa de utilidad pública y de 

salubridad pública en el caso de las concesiones sanitarias. 

 

 

d) El Art. 63 Nº 18 y el Art. 19 Nº 5 inciso quinto 

 

     Para fijar tarifas se debe seguir un procedimiento administrativo. La CPR en el Art. 63 Nº 

18 CPR establece una reserva de ley al disponer que son materias de ley, aquellas que fijen 

las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración. 

 

     Vinculado con el recurso de la técnica del  procedimiento administrativo en la fijación de 

tarifas, se encuentra el tema de la aplicación de los principios del debido proceso a la 

señalada institución. La norma que hace posible plantear la aplicación del debido proceso al 

procedimiento administrativo es el inciso quinto del numeral cinco del artículo 19 CPR el 

cual dispone que “Toda sentencia que de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en 

un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las 

garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

 

     Pues bien, de acuerdo tanto a la norma citada como su historia fidedigna772, la doctrina y 

la jurisprudencia773 exigen la aplicación de los principios del debido proceso a cualquier 

                                                 
771 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 59 
772 Al respecto, en la sesión Nº 101 de las actas de la Comisión de Estudios de una Nueva 
Constitución, el comisionado Sergio Diez señaló que “parece adecuado tener este elemento de juicio 
en una materia tan importante en el mundo moderno como son las garantías procesales que se deben 
aplicar no sólo al individuo frente al Poder judicial, sino al individuo frente a la Administración 
773 La Corte Suprema ha afirmado que “es más, como quedó consignado en las actas de la Comisión 
de Estudios de una Nueva Constitución, la garantía del debido proceso legal –antes circunscrita al de 
naturaleza penal- se amplia a toda controversia que se promueva en el orden temporal –tribunales 
ordinarios, administrativos, tributarios, Contraloría General de la República, etc” Revista de Derecho 
y Jurisprudencia, T. LXXXIX, 2º parte, sección 5º, pp. 22-27) 
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autoridad que ejerza “jurisdicción”. Por “jurisdicción”, aquí se entiende cumplir funciones o 

ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas774.  

 

     En efecto, José Luis Cea ha afirmado que la locución órgano que ejerce jurisdicción a la 

que se refiere el inciso quinto del numeral cinco del artículo 19 CPR  comprende, además de 

los tribunales ordinarios y especiales de toda índole o jerarquía, a las autoridades políticas, 

gubernativas y administrativas con facultad legal para conocer acciones litigiosas, 

comprobar hechos, subsumirlos en las normas vigentes, decidir la controversia775. 

 

     Que la norma constitucional sobre el debido proceso rija el ejercicio de las funciones 

llevadas a cabo por autoridades administrativas que afecten derechos, se encuentra 

confirmado por la modificación del citado inciso quinto del artículo 19 Nº 3 el cual preciso 

que “corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos”776.  

  

     En conclusión, para que la resolución de autoridad sea valida, debe reunir los siguientes 

requisitos777: 

 

     Que exista un proceso previo legalmente tramitado. Luego la resolución es nula si no 

existe una tramitación anterior a ella, en el que afectado haya sido oído en sus defensas y en 

sus pruebas; y 

 

                                                 
774 Enrique Evans citado en Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades por 
parte de la superintendencia de servicios sanitarios. P. 107 
775 José Luis Cea citado en Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades pro 
parte de la superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 107 
776  “Que, es conveniente recordar que el precepto constitucional del artículo 19, Nº 3, inciso quinto, 
fue modificado por el artículo 1º de la ley de reforma constitucional que contempló el nuevo Capitulo 
VI A,, Ministerio Público, por estimarse precisamente, que la norma constitucional sobre el debido 
proceso no solo debía regir para los órganos que ejercen jurisdicción, sino también para aquellos que, 
como el Ministerio Público, no tienen tales facultades, por lo que se estimó indispensable incorporar, 
también, a las exigencias de que sea el legislador el que fije la racionalidad y justicia de los 
procedimientos, los relativos a la dirección de la investigación, que se le encomienda al nuevo 
organismo autónomo que se crea”. Considerando 17, de sentencia del Tribunal Constitucional Nº 
293, del 28 de septiembre de 1999.  
777 Enrique Evans citado en Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades pro 
parte de la superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 107 
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     Que la ley haya establecido un racional y justo procedimiento. Si no lo ha establecido, 

corresponde que la autoridad que va a aplicar la sanción o que de alguna otra manera va a 

afectar derechos, antes de resolver, cumpla con la exigencia constitucional del racional y 

justo procedimiento. Si así no sucede, la sanción aplicada y el acto de autoridad son nulos 

(art. 7º de la Constitución) y así debe declararlo la justicia ordinaria. En este sentido se ha 

afirmado que el derecho consagrado a favor de las personas en sus relaciones con la 

Administración en el artículo 17 letra f LBPA reconoce” el principio del debido proceso 

adjetivo, que comprende el derecho de ser oído, de ofrecer y producir la prueba de descargo, 

además del derecho de obtener una decisión fundada”778 

 

     Por lo tanto, como la fijación de tarifas afecta los derechos de propiedad y a desarrollar 

cualquier actividad económica en conformidad a las reglas legales que lo regulan, el acto 

administrativo que determina las formulas tarifarias debe ser el acto terminal de un proceso 

previo legalmente tramitado, en el cual la ley haya establecido un racional y justo 

procedimiento779.  

 

     En resumen, y en concordancia con la jurisprudencia administrativa780, nuestra 

Constitución luego de justificar una potestad tarifaria que promueva el bien común, la 

reconoce como una limitación tanto a la libertad de empresa que se encuentra reconocida en 

el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas que la 

regulan, como a la facultad de libre disposición de los bienes que forma parte del derecho de 

propiedad. De acuerdo a la regulación de los derechos señalados precedentemente, la 

limitación y regulación de la potestad tarifaria debe necesariamente ser llevada a cabo por 
                                                 

778 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P. 266.  
779 En opinión de Enrique Navarro, la actuación de la superintendencia de servicios sanitarios en el 
marco de la fijación tarifaria debe encuadrarse en los principios que informan el debido proceso. No 
vemos ningún inconveniente para hacer extensivas estas conclusiones al sector eléctrico. Navarro 
Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades pro parte de la superintendencia de 
servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 107 
780 “Como puede advertirse, bajo el régimen de libertad para desarrollar actividades económicas que 
garantiza nuestra Carta Fundamental, los servicios asociados al suministro de energía eléctrica de que 
se trata excepcionalmente pueden ser sujetos a fijación de tarifas por parte de la Autoridad, y -por 
ende las normas que regulen o limiten dichas prestaciones deben tener rango legal o ejecutar 
disposiciones de dicha jerarquía, y además deben ser interpretadas de manera restrictiva, lo que, en lo 
relativo a tarifas, implica que sólo procede fijarlas en los casos, en la oportunidad, de acuerdo al 
procedimiento y en la forma expresamente contemplados en la ley”. Dictamen 57151 – 2005. CGR 
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una norma de rango legal. Del carácter excepcional de tal régimen deriva la consecuencia de 

interpretarlo restrictivamente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la colaboración 

reglamentaria que por medio de la potestad reglamentaria ejecutiva del Presidente de la 

República debe ejercerse para establecer: las normas detalladas y los criterios técnicos en 

base a los cuales se fijen los coeficientes, índices, valores o fórmulas. 

 

     Finalmente, de acuerdo a nuestra Constitución, también es una materia reservada a la ley 

el procedimiento administrativo necesario para fijar tarifas. Por lo tanto, el acto 

administrativo que determina las formulas tarifarias debe ser el acto terminal de un proceso 

previo legalmente tramitado, en el cual la ley haya establecido las garantías de un racional y 

justo procedimiento.      

 

 

6.2. Regulación legal y reglamentaria de la potestad tarifaria del servicio público de 

distribución eléctrica 

 

 

6.2.1. Aspectos del régimen de protección a la libre competencia que incide en la 

potestad tarifaria. 

 

     En el punto 6.1.1. del Capitulo III se dejó establecido que el régimen de los servicios 

públicos no excluye la aplicación del régimen de protección a la libre competencia.  

Siguiendo a Agûero781 daremos un paso más señalando que, en lo que a fijación de tarifas se 

refiere, el régimen de la libre competencia cumple las siguientes funciones: 

 

 

a) Califica las condiciones de competencia del mercado 

 

                                                 
781 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 133 y siguientes 
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     Existen situaciones en que la ley782 requiere el pronunciamiento del TDLC acerca de las 

condiciones de competencia del mercado como requisito para fijar tarifas. Dentro de esta 

labor ex ante de los órganos antimonopolicos, no puede omitirse la función procompetitiva 

que realizan, liberalizando mercados y sus precios al ser factible su prestación en 

condiciones de competencia. Así ocurre en el sector eléctrico, en donde el artículo 147 Nº 4 

LGSE ha dispuesto que los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados 

por empresas sean o no concesionarias de servicio público, quedarán afectos a fijación de 

precios en caso que el TDLC aprecie que no existen las condiciones suficientes para 

garantizar un régimen de libertad tarifaria  

 

 

b) Vela por la libre competencia en los procedimientos de tarificación 

 

     Teniendo en cuenta que uno de los presupuestos necesarios para fijar los precios de un 

servicio prestado en circunstancias constitutivas de monopolio natural lo es la obtención, por 

parte del regulador, de una información adecuada y veraz acerca de los costos en que incurre 

el concesionario en orden a prestar el servicio, cualquier acto o convención tendiente a 

distorsionar o encubrir la información de costos de prestación del servicio con el fin de 

                                                 
782 En el sector eléctrico el artículo 147 LGSE señala que  “Están sujetos a fijación de precios los 
suministros de energía eléctrica y los servicios que a continuación se indican: Nº 4.- Los servicios no 
consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas sean o no concesionarias de 
servicio público que, mediante resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada 
a solicitud de la Superintendencia o de cualquier interesado, sean expresamente calificados como 
sujetos a fijación de precios, en consideración a que las condiciones existentes en el mercado no son 
suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria.” 
     Por su parte, en el sector Telecomunicaciones, luego de reconocerse el principio de libertad de 
precios, el artículo 29 LGT dispone que deberán tarificarse los precios del servicio público de 
telefonía local y el servicio público de telefonía de larga distancia nacional e internacional, excluida 
la telefonía móvil y en el de servicios de conmutación y/o transmisión de señales provistas como 
servicio intermedio o bien como circuitos privados, cuando el TDLC constate en una resolución 
previa que las condiciones en el mercado no son las suficientes para garantizar un régimen de libertad 
tarifaria. 
     Finalmente, en el sector sanitario el artículo 12 A LTSS dispone que En el caso que sea necesario 
determinar tarifas para nuevas prestaciones, o para componentes adicionales de una prestación, las 
tarifas que se determinen de acuerdo al procedimiento señalado en esta ley podrán adicionarse a las 
fórmulas tarifarias a través de un decreto tarifario complementario y tendrán vigencia hasta el 
término del período en curso. Igual procedimiento se aplicará en el caso de prestaciones que la 
Comisión Resolutiva establecida en el decreto ley Nº 211, de 1973, determine que tienen 
características monopólicas y por tanto sea necesario fijarles tarifas dentro del respectivo período 
tarifario. 
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influir en la obtención de tarifas más altas en el proceso de fijación tarifaria, resulta 

contrario a la libre competencia. Lo expuesto encuentra reconocimiento legal explícito en el 

sector sanitario (artículo 70 de LGSS). Lamentablemente, de acuerdo al principio de la 

especialidad esta norma no sería aplicable al sector eléctrico783.   

 

  

c) Tutela la libre competencia y a los usuarios respecto de los cobros abusivos que 

puede realizar el prestador, ya sea con precios regulados o no. 

 

     La tutela de la libre competencia, y especialmente de los cobros ilegales y/o abusivos que 

pueden sufrir los usuarios, es factible en la medida que el cobro es resultado del abuso de 

poder monopólico de la empresa prestadora del servicio, o bien de infracciones en la 

aplicación de los precios fijados en el decreto tarifario.  

 

     La primera situación que puede entorpecer, restringir o impedir la libre competencia son 

los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las practicas concertadas entre 

ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o 

asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del poder que dichos acuerdos o practicas 

confieran (artículo 3 inciso segundo letra a DL 211 de 1973)784.  

 

     La segunda situación contraria a la libre competencia es “la explotación abusiva por parte 

de una empresa, o conjunto de empresas que tengan un controlador común, de una posición 

dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la 

de otros producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos 

semejantes” (artículo 3 inciso segundo letra b DL 211 de 1973) 

 

                                                 
783 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 230. 
784  De toda la jurisprudencia revisada por Agüero, el autor no encontró ninguna decisión relativa a 
prácticas de acuerdo entre empresas prestatarias. Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de 
utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis 
Nexis. 2003. P. 238 
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     Agüero785 constató que el abuso de posición dominante cometidos por empresas de 

utilidad pública presenta diversas modalidades:  

 

• cobros hechos por empresas de utilidad pública sin concesión cuando ella es necesaria 

para la prestación del servicio 

 

• cobros sin fundamento económico ni causa legal 

 

• tarifas predatorias (artículo 3 inciso segundo letra b DL 211 de 1973) 

 

• discriminación de tarifas subsidios cruzados 

 

 

6.2.2. La regulación tarifaria eléctrica en el segmento de distribución  

 

     El principio de reserva legal y de colaboración reglamentaria respecto de materias 

referentes a fijación de precios en servicios públicos se encuentra puesto en práctica tanto en 

el sector de transmisión de gas por red786, sanitario787 y de telecomunicaciones788. Respecto 

de la regulación a nivel legal de la fijación de tarifas del segmento distribución para los 

sistemas eléctricos de capacidad instalada de generación igual o superior a 200 megawatts, 

esta se encuentra en el título V “de las tarifas” del DFL n 1 de 1982 (LGSE).  

                                                 
785 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 242.  
786  En el sector de transmisión de gas por red, la LSG sólo establece algunos elementos786 para 
determinar las tarifas de los servicios de gas que deben ser regulados. La LSG no establece un 
procedimiento completo para la fijación de tarifas de los servicios que deben regularse. Ello debido a 
que las modificaciones efectuadas en 1989 a través de la ley 18.856 establecieron en su artículo 2 que 
se dictaría un DFL que regularía la matera de procedimientos, plazos y otros. Sin embargo dicho 
DFL nunca fue dictado y las modificaciones efectuadas a la LSG quedaron con un verdadero vacío 
legal, imposible de integrar por ser materia de Derecho Público. 
787 En el sector sanitario, a nivel legal se encuentra el DFL N 70 de 1988 (LTSS) y la Ley 18.778 que 
establece subsidio al pago de consumo de agua potable y del servicio de alcantarillado de aguas 
servidas. El primer cuerpo legal se encuentra desarrollado reglamentariamente por: El reglamento del 
DFL N 70 DE 1988. 
788 En el sector Telecomunicaciones, a nivel legal se encuentra el Titulo V “de las tarifas” de la Ley 
18168 (LGT). A nivel reglamentario, se ha dictado el Reglamento que regula el procedimiento, 
publicidad y participación del proceso de fijación tarifaria establecida en el titulo V de la LGT. 
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     El desarrollo reglamentario del citado cuerpo legal se encuentra en el título VI “Calidad 

de servicios y precios” del Decreto Supremo N 327 de 1997, Reglamento de LGSE (en 

adelante reglamento eléctrico), y el Decreto Supremo 229 de 2005, “Reglamento de 

servicios medianos”. 

  

     Ahora bien, el citado titulo VI del “reglamento eléctrico” debe entenderse vigente en 

todo aquello no modificado por leyes posteriores789  

 

     Una vez expuesta la regulación aplicable a la potestad tarifaria de los servicios públicos 

de distribución eléctrica en los sistemas eléctricos de capacidad instalada de generación 

igual o superior a 200 Megawatts., procederemos a analizar los elementos reductores de la 

discrecionalidad administrativa en la señalada potestad  

 

 

7. SERVICIOS PUBLICOS SUJETOS A FIJACION TARIFARIA. 

 

 

     Un primer grado de reducción de la discrecionalidad administrativa en la fijación de 

tarifas de servicios públicos de distribución eléctricos está constituido por la  determinación 

legal de los servicios que deben quedar afectos a un régimen tarifario. De esta forma la 

potestad tarifaria sólo es aplicable a los servicios determinados por la ley, careciendo la 

Administración de habilitación legal alguna para decidir-elegir que servicios quedarán 

sujetos a un régimen de fijación de precios.  

 

                                                 
789 En este sentido puede citarse la ley 20.018 también conocida como ley corta II, que tuvo por 
objeto  incentivar la inversión en generación, definiendo un sistema de licitaciones competitivas que 
aseguren un precio por un tiempo determinado, e incluso por la ley 20.257 que  establece que los 
grandes generadores (con capacidad por sobre los 200MW) deberán hacer que al menos un 5% de la 
energía que comercializan sea renovable no convencional. Esta exigencia irá subiendo gradualmente 
hasta alcanzar el 10% el año 2024. 
     Además cada empresa que efectúe retiros de energía desde sistemas con capacidad superior a 
200MW deberá acreditar que un 10% provenga de ERNC. Puede usar lo que no haya contabilizado el 
año anterior, o convenir el traspaso de excedentes a otra empresa eléctrica. 
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     En el sector eléctrico rige el principio de la libertad tarifaria. Sin embargo, 

excepcionalmente la ley establece que servicios deben sujetarse a fijación de precios790.     

      

     Ahora bien, para determinar que servicios deben ser objeto de fijación tarifaria el 

legislador ha previsto dos mecanismos:  

      

     En uno de los mecanismos, la LGSE identifica un determinado servicio (los servicios no 

consistentes en suministros de energía, prestados por empresas sean o no concesionarias de 

servicio público) el cual sólo quedará sujeto a fijación de precios en caso que el TDLC 

aprecie que no existen las condiciones suficientes para garantizar un régimen de libertad 

tarifaria (Art. 147 Nº 4 LGSE).  Esta decisión del TDLC se impone al regulador sectorial. 

Debido a que dichos servicios no han sido declarados como servicios públicos, no serán 

analizados en este trabajo791. 

                                                 
790     Sólo una norma de rango legal puede determinar qué servicios deben quedar sujetos a un 
régimen tarifario. A dicha conclusión llegamos si tenemos en cuenta tanto las reservas legales 
(establecidas en los artículos 19 Nº 21, Nº 24 y 63 Nº 18) que establecen que es a la ley a quien 
corresponde determinar que servicios deben quedar sujetos a tarificación, como el hecho de que uno 
de los fundamentos sobre los cuales se construye la LGSE es que las tarifas sean fijadas sólo allí 
donde sea estrictamente necesario. Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado 
eléctrico chileno. Revista de Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 140. Entonces, habrá 
necesidad de fijar los precios de los servicios públicos cuando, debido a la inexistencia de 
competencia, la ley así lo ordene.  
791  Pese a no ser objeto de esta tesis, creemos pertinente apuntar aquí que tanto en el sector 
telecomunicaciones (artículo 29 LGT) y en el eléctrico (147 Nº 4 LGSE), la ley le ha atribuido al 
TDLC, en términos muy similares, la potestad, de naturaleza administrativa, de informar acerca de la 
competitividad del mercado en el sector. Respecto del sector eléctrico, el TDLC, a solicitud de la 
Superintendencia o de cualquier interesado, se encuentra facultado para informar acerca de la 
competitividad de los servicios no consistentes en suministros de energía, prestados por las empresas 
sean o no concesionarias de servicio público (Art. 147 Nº 4 LGSE). Si como resultado de este estudio 
el TDLC concluye en una resolución que “las condiciones existentes en el mercado no son suficiente 
para garantizar un régimen de libertad tarifaria”, dicha resolución obliga a las autoridades 
administrativas sectoriales a ejercer su potestad tarifaria de acuerdo a la normativa vigente.  El inciso 
final del artículo 184 LGSE dispone que los precios de los servicios señalados serán sometidos a 
revisión y determinación de nuevos valores con ocasión del proceso de fijación de tarifas de 
suministro de distribución sin perjuicio de que, en cualquier momento, cuando el TDLC así lo 
determine, el Ministerio de Energía, mediante decreto, formalice su descalificación como servicio 
sujeto a fijación de precios. 
     Cuando dicho órgano de defensa de la competencia ejerce la potestad de apreciar si respecto de 
determinados servicios tasados en la ley existen las condiciones suficientes para garantizar un 
régimen de libertad tarifaria, está ejerciendo una función administrativa. Valdés Prieto, Domingo. 
Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 596 
     Ahora bien, la potestad en cuestión utiliza términos provenientes de la ciencia económica, los 
cuales si bien otorgan al TDLC un margen de apreciación que involucra sopesar criterios de valor 
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     En el otro mecanismo, es la LGSE la que ha determinado directamente qué servicios han 

de sujetarse a tarificación. Nuestra regulación de los servicios públicos reconoce el principio 

de la excepcionalidad de la fijación de tarifas, procediendo esta sólo en los casos y en la 

forma prevista en la ley. En efecto, en el sector eléctrico el artículo 149 LGSE establece que 

los suministros de energía eléctrica no indicados en el artículo 147 LGSE no estarán afectos 

a fijación de precios. Por su parte el citado artículo 147 LGSE establece que los suministros 

de energía y servicios sujetos a fijación de precios son los siguientes:792  

 

a) Los suministros de energía eléctrica a usuarios finales que tengan una potencia conectada 

inferior o igual a 2000 kilowatts, ubicados en zona de concesión de servicio público de 

distribución o que se conecten a través de líneas de su propiedad o de terceros a las 

instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria (artículo 147 Nº 1 LGSE) 

 

b) Los suministros de energía eléctrica a usuarios finales que tengan una potencia conectada 

inferior o igual a 2000 kilowatts, efectuados desde instalaciones de generación o transporte 

de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1500 kilowatts en 

capacidad instalada de generación (artículo 147 Nº 2 LGSE).  

 

     No obstante, los suministros referidos podrán ser contratados a precios libres cuando 

ocurra alguna de las siguientes circunstancias  siguientes  (artículo 147 LGSE): 

 

• Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; 

 

                                                                                                                                                
apoyado en elementos técnicos, no involucran de por si la existencia de una única solución correcta. 
En ese margen de apreciación, el TDLC goza de discrecionalidad fuerte, en donde la sustitución de la 
solución de la Administración por parte del juez no es posible sin vulnerar a distribución de 
funciones (juzgar y administrar) que establece la Constitución. Gladys Camacho Cepeda 
Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de telecomunicaciones. Revista de 
Derecho Público. (Nº66). 2005. P.  365 
792 En el sector Sanitario se encuentran sujetos a fijación de precios los servicios de agua potable y de 
alcantarillado de aguas servidas, prestados por servicios públicos y empresas de servicio público, 
tanto a usuarios finales como a otros que actúen como intermediarios respecto de aquellos (Art. 1 
LTSS). 
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• Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo del 

artículo 130 LGSE; 

 

• Cuando el momento de carga del cliente respecto de la subestación de distribución 

primaria sea superior a 20 megawatts-kilómetro, y  

 

• Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este caso, 

el usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre, 

por un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen. El cambio de 

opción deberá ser comunicado a la concesionaria de distribución con una antelación de, al 

menos, 12 meses. El Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado 

en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 

 

c) Los suministros que se efectúen a empresas eléctricas que no dispongan de generación 

propia, en la proporción en que estás últimas efectúen a su vez suministros sometidos a 

fijación de precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas eléctricos de tamaño superior a 

1500 kilowatts en capacidad instalada de generación (Art. 147 Nº 3 LGSE).  

 

     “El caso más común será el de una empresa concesionaria de servicio público de 

distribución que requiera energía para distribuirla entre los usuarios finales ubicados en su 

zona de concesión, y que compra el producto a una empresa generadora que ha transportado 

su energía y potencia por el sistema de transmisión, a la que deberá pagarle por dicho 

suministro el precio de nudo establecido en el punto de conexión con sus instalaciones de 

distribución. Luego, la concesionaria de distribución cobrará a sus usuarios finales el precio 

a nivel de distribución –en el que va incluido el precio de nudo que pagó a la generadora-

”793.  

 

     En orden a lo expuesto podemos concluir que, en los excepcionales casos señalados, es la 

ley la que, mediante el establecimiento de condiciones determinadas y objetivas, determina 

                                                 
793 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 406-407 
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que servicios deben quedar sujetos a fijación de precios. En estos casos, la Administración 

carece de discrecionalidad debido a que esta decisión ya ha sido tomada por la ley794. 

 

 

8. PRECIOS EN EL SEGMENTO DE DISTRIBUCION ELECTRICA. 

 

 

     Una vez establecidos los servicios deben ser objeto de fijación de precios, corresponde 

estudiar qué precios deben ser fijados.  

 

     Las tarifas tienen la naturaleza de un precio. En efecto las tarifas han sido 

conceptualizadas como “el precio máximo que puede cobrar la empresa de utilidad pública 

por sus servicios prestados al usuario, conforme un procedimiento establecido en las 

leyes”795 

 

     En el sector eléctrico podemos encontrar los siguientes cuatro tipos de precios: 

 

 

8.1. Precio de transferencia entre generadores 

 

     Con la finalidad de hacer posible el cumplimiento de los compromisos de demanda de 

punta existentes, minimizando el costo de operación del respectivo sistema eléctrico, la ley 

ha establecido la obligatoriedad de los generadores, que operan en sincronismo con un 

sistema eléctrico, de participar en las transacciones de energía y potencia que resulten de la 

coordinación de la operación. Según el artículo 149 inciso cuarto LGSE, dichas 

transferencias de energía y potencia se deben realizar en función de la capacidad de 
                                                 

794 En un sentido similar, pero respecto del sector telecomunicaciones, Gladys Camacho afirma 
“Ahora bien, establecida la libertad tarifaria como regla general, la LGT, sin embargo, contempla 
determinadas situaciones excepcionales en las que algunos servicios están afectos a fijación tarifaria 
por ministerio de la ley, situaciones que se encuentran tasadas directamente por la norma legal y en 
que no cabe hablar de ámbito discrecional de la Administración en su determinación”. 
Discrecionalidad administrativa y tarificación de servicio de telecomunicaciones. Gladys Camacho. 
P. 361 
795 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 82 
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generación compatible con la suficiencia y los compromisos de demanda de punta 

existentes796.  

 

     Los concesionarios de cualquier naturaleza están obligados a llevar a cabo la 

interconexión de sus instalaciones. De acuerdo al numeral segundo del artículo 137 LGSE, 

la operación de las instalaciones eléctricas que operen interconectadas entre sí, deberá 

coordinarse con el fin de garantizar la operación más económica para el conjunto de las 

instalaciones del sistema eléctrico. 

 

     Respecto de la coordinación que lleva a cabo el CDEC, los propietarios de medios de 

generación sincronizados con un sistema eléctrico tienen además del derecho de vender la 

energía que evacuen al sistema al costo marginal instantáneo (artículo 149 inciso cuarto 

LGSE)797, la obligación de participar en las transferencias de potencia y energía, entre ellas. 

Eugenio Evans y Carolina Seeger 798 afirman que estas transferencias se realizan en función 

de la capacidad de generación compatible con la suficiencia y los compromisos de demanda 

de punta existentes. En otras palabras, con la finalidad de abastecer la demanda de punta 

existente, y teniendo en consideración la capacidad de generación de cada propietario de 

medios de generación sincronizado al sistema, el CDEC determinará las transferencias de 

energía y potencia que deberán efectuarse.  

 

     Con la finalidad de ilustrar lo expuesto reproducimos lo manifestado por Díaz, Galetovic 

y Soto quienes afirmaron que: “Para asegurar que el sistema eléctrico opere al mínimo 

costo, el CDEC despacha las centrales en estricto “orden de mérito”, vale decir, las ordena 
                                                 

796Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P.379 
797 Artículo 149 inciso quinto LGSE. Todo propietario de medios de generación sincronizados al 
sistema eléctrico tendrá derecho a vender la energía que evacue al sistema al costo marginal 
instantáneo, así como sus excedentes de potencia al precio de nudo de la potencia calculado 
conforme a lo establecido en el artículo 162º, debiendo participar en las transferencias a que se 
refieren los incisos segundo y tercero de este artículo. El reglamento establecerá los procedimientos 
para la determinación de estos precios cuando los medios de generación señalados se conecten 
directamente a instalaciones del sistema troncal, de subtransmisión o de distribución, así como los 
mecanismos de estabilización de precios aplicables a la energía inyectada por medios de generación 
cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts y la 
forma en la que se realizará el despacho y la coordinación de estas centrales por el CDEC respectivo. 
798 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 396 
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de menor a mayor costo de operación………”. “Las órdenes del CDEC son obligatorias e 

independientes de los contratos de comercialización de cada empresa. Por ello, es frecuente 

que ocurran transferencias entre generadores, las que se valoran al costo marginal 

instantáneo del sistema. Esta separación entre despacho y contratos permite que el sistema 

minimice el costo total de producción. Por ejemplo, consideremos un generador que ha 

contratado la venta de energía pero que por tener un costo marginal de producción alto no 

será despachado. Este generador está obligado a comprarles a generadores de menor costo 

de operación para cubrir su déficit. Pese a ser obligatoria, la transacción es comercialmente 

atractiva para este generador, por cuanto le permite comprar energía de productores con 

menor costo de operación que el propio. 

 

     Mensualmente el CDEC entrega un balance de compras y ventas entre generadores” 799. 

 

     Respecto de los precios de las transferencias, la ley regula los de transferencias de 

energía y de potencia800. En cuanto a los primeros, el artículo 149 inciso segundo LGSE801 

señala que las transferencias de energía entre empresas eléctricas que posean medios de 

generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico, y que resulten de la aplicación 

de la coordinación de la operación, serán valorizado por el CDEC de acuerdo a los costos 

marginales instantáneos del sistema eléctrico802. Por su parte las transferencias de potencia, 

                                                 
799 La crisis eléctrica de 1998-1999: causas, consecuencias y lecciones. Carlos Días, Alexander 
Galetovic y Raimundo Soto. Estudios Públicos Nº 80. 2000. P. 157-158.  
800 Actualmente la ley no define el concepto de potencia como así antes lo hacía el reglamento LGSE, 
el cual distinguía entre potencia de punta y potencia firme. El primero dice relación con la demanda 
que se encuentra comprometido a abastecer un determinado generador, mientras que el segundo dice 
relación con la capacidad de dar respuesta a dicho compromiso, de lo cual se concluye que para 
lograr satisfacer la potencia de punta será necesario contar con la suficiente potencia firme, sea propia 
del generador o contratada de un tercero. Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. 
Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis Nexis. 2006. P. 377 
801 El artículo 149 inciso segundo LGSE, dispone que “las transferencias de energía entre empresas 
eléctricas, que posean medios de generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico y que 
resulten de la aplicación de la coordinación de la operación a que se refiere el artículo 137°, serán 
valorizadas de acuerdo a los costos marginales instantáneos del sistema eléctrico. Estos costos serán 
calculados por el organismo de coordinación de la operación o CDEC”. 
802 “Es decir, el precio de transferencia entre generadores será el del cotos de producción de la unidad 
productora más ineficiente que esté despachando en un momento dado, pues ese es, para el respectivo 
sistema eléctrico, el costo de producir las unidades adicionales o las últimas unidades de electricidad 
que el sistema requiere”. Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho 
Eléctrico. Santiago. Lexis Nexis. 2006. P. 396 
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entre las mismas empresas, serán valorizadas al precio de nudo de la potencia (inciso tercero 

del artículo 149 inciso tercero LGSE803), el cual será tratado en el punto siguiente.  

 

 

8.2. Precio de generación transporte (“Precio de nudo”) 

 

     El artículo 155 LGSE reconoce un precios a nivel de generación transporte. Este precio 

se denomina "precio de nudo" y se define para todas las subestaciones de generación 

transporte desde las cuales se efectúe el suministro. Los precios de nudo tendrán dos 

componentes: precio de la energía y precio de la potencia de punta y se determinan de 

acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 157 y siguientes de LGSE. 

 

     Debemos apuntar aquí la existencia de los “precios de nudo de largo plazo”. El precio de 

nudo de largo plazo se refiere al precio de la energía y la potencia que se obtenga de la 

licitación que los concesionarios de servicio público de distribución eléctrica se encuentran 

en el deber de realizar con la finalidad disponer de manera permanente del suministro de 

energía para así poder abastecer los consumos de los clientes regulados, y su regulación se 

encuentra prevista en los artículos 131 y siguientes de LGSE. 

 

 

8.3. Precios a clientes de empresas distribuidoras: “tarifas de distribución” 

 

     Se refiere a los precios que resultan de la aplicación de las formulas tarifarias de 

distribución y que se cobran a los usuarios cuya potencia conectada es inferior o igual a 

2000 kw y que son abastecidos por empresas distribuidoras de energía eléctrica 

                                                 
803 El inciso tercero del artículo 149 inciso tercero LGSE establece que las transferencias de potencia 
entre empresas que poseen medios de generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico y 
que resulten de la coordinación de la operación a que se refiere el artículo 137º, serán valorizadas al 
precio de nudo de la potencia calculado conforme a lo establecido en el artículo 162º. Estas 
transferencias deberán realizarse en función de la capacidad de generación compatible con la 
suficiencia y los compromisos de demanda de punta existentes, conforme se determine en el 
reglamento. Para estos efectos se establecerán balances por sistemas o por subsistemas conforme los 
subsistemas que se identificaren en los correspondientes informes técnicos de precio de nudo según 
se establece en el artículo 162º, numeral 3. 
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     El procedimiento para la fijación de este precio será tratado detalladamente en el punto 

12.2. de este capitulo 

 

 

8.4. Precios a grandes clientes finales 

 

     Estos precios corresponden a lo que se denominan “precios libres”, es decir, los que no se 

someten a fijación alguna por parte de la autoridad administrativa, pudiendo por tanto 

pactarse convencionalmente entre usuarios finales con potencia conectada superior a 2000 

Kw y su suministrador, sea éste una empresa generadora o bien una distribuidora (artículo 

149 en relación con 147 LGSE) 

 

 

9. AUTORIDADES CON COMPETENCIA TARIFARIA. 

 

 

     Hasta el momento hemos establecido que la ley determina qué servicios y precios deben 

ser objeto de fijación tarifaria. A continuación analizaremos un tercer grado de reducción de 

la discrecionalidad administrativa. Este grado corresponde al establecimiento de las 

competencias de los órganos de la Administración del Estado encargados de participar en la 

fijación de precios. 

 

     En la fijación de las tarifas de distribución eléctrica, intervienen una pluralidad de 

órganos los cuales cumplen funciones diversas. Ahora bien, teniendo en cuenta que los 

órganos de la administración del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la 

forma que prescriba la ley, no teniendo mas atribuciones que las que expresamente les haya 

conferido el ordenamiento jurídico, y que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 

potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes (artículos 7 CPR y 2 

LOCBGAE), resulta de especial interés determinar con precisión las específicas 

competencias de cada uno de los organismos que intervienen en la compleja función 

tarifaria. 
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     La precisión normativa de las competencias de los distintos órganos que ostentan 

funciones que inciden en la fijación de tarifas constituye un elemento reductor de la 

discrecionalidad no sólo porque determina el órgano competente, sino también porque 

determina el fin al cual deben orientar sus funciones. Esto es especialmente importante en 

un modelo de regulación que tiene dentro de sus objetivos tanto garantizar una fijación 

tarifaria de acuerdo a criterios técnicos como  reducir el riego de una manipulación política 

de las tarifas.     

 

     La claridad de las competencias y de los fines de las funciones permitirá verificar cuando 

alguna autoridad ha actuado fuera de aquellas o si se ha apartado de estos. Entonces, 

adquirirán especial importancia las técnicas de control del vicio de incompetencia como el 

exceso de poder y la de control del fin del acto administrativo, como lo es la desviación de 

poder.  

 

     La técnica de control del exceso de poder tiene por objeto controlar jurisdiccionalmente 

el vicio de incompetencia del acto, por cuanto el abuso de poder supone la invasión por el 

órgano de un ámbito de competencia que no le pertenece. Por su parte, el vicio de 

incompetencia admite tres modalidades: a) la incompetencia en razón de la materia, que se 

verifica cuando una autoridad administrativa interviene en una materia extraña a sus 

atribuciones; b) la incompetencia en razón del lugar, que se configura cuando una autoridad 

administrativa interviene en un lugar distinto al que debería encontrarse y; c) la 

incompetencia en razón del momento, el cual se constata cuando la autoridad administrativa 

actúa fuera del lapso de tiempo establecido por la norma804. Sin embargo, debemos destacar 

que la evolución jurisprudencial del recurso de exceso de poder equiparó al vicio de 

incompetencia ciertos vicios de procedimiento y en general los vicios de forma, debido a 

                                                 
804 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 141 
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que todo acto administrativo se encuentra sujetos a ciertos formalismos, como ser dictados 

dentro de un procedimiento y de acuerdo a las formas determinadas805. 

 

     Por otra parte se encuentra la técnica de la desviación de poder. Esta técnica examina si 

la actuación administrativa es o no conforme con uno de los elementos reglados de la 

potestad como lo es el fin establecido en la norma atributiva 

 

     La doctrina francesa ha establecido básicamente tres hipótesis de desviación de poder: a) 

la primera hipótesis es la de la utilización de facultades públicas para perseguir un interés 

particular; b) la segunda manifestación de desviación de poder la constituye la utilización de 

facultades legales por parte de la autoridad administrativa para un interés general diverso al 

que legalmente se le autorizó perseguir y; c) la utilización de un procedimiento 

administrativo para fines ajenos a aquellos a que legalmente sirve (por ejemplo el empleo de 

la requisición administrativa en lugar del uso del procedimiento expropiatorio)806. 

 

     Ahora bien, para probar la desviación de poder se deberán acreditar dos puntos: en 

primer lugar la determinación del fin legal y; en segundo lugar el apartamiento del fin legal 

por parte de la autoridad administrativa807. 

 

     Una vez expuesta la importancia de la precisión de las competencias de los reguladores, a 

continuación, procederemos al análisis de estos.  

 

9.1. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 

 

     El TDLC tiene incidencia en el procedimiento tarifario. Esta incidencia ocurre cuando 

informa el grado de competencia del mercado relevante de un determinado servicio con la 
                                                 

805 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 142 
806 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 147 
807 Jean Rivero citado en Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad 
administrativa en la jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. P. 147 
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finalidad de hacerle aplicable (o dejarle de hacer aplicable) el régimen tarifario. También 

incide emitiendo instrucciones generales (artículo 18 DFL Nº 1 del Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción que fija el texto fundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 

211 de 1973) con la aptitud de regular precios. Así planteadas las cosas surge la interrogante 

acerca de si el citado órgano tiene potestad para fijar tarifas.  

 

 

a) La Competencia del TDLC y del regulador sectorial en la fijación de precios 

 

     Teniendo en cuenta que el régimen de los servicios públicos no excluye el de la libre 

competencia, es pertinente tratar aquí el tema de las competencias entre los órganos 

reguladores sectoriales y los del sistema de tutela de la competencia. La importancia de este 

tema proviene de la posible descoordinación que puede producirse entre los aludidos entes 

debido fundamentalmente a la facultad del TDLC de entrar a regular, a través de 

instrucciones generales, una industria que ya está regulada. 

 

     A la luz de lo dispuesto en el artículo 7 CPR en relación con el artículo 2 LOCBGAE, los 

cuales ordenan a los órganos de la Administración del Estado actuar dentro de su 

competencia, no teniendo más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 

ordenamiento jurídico, corresponde exponer las opiniones de algunos autores en orden a 

dilucidar la esfera de competencia que le corresponde al regulador sectorial y a los 

organismos antimonopolicos en lo que a fijación de tarifas se refiere.  

 

     Agûero808 ha propuesto como criterio general que marque los límites de intervención del 

regulador sectorial y de los órganos de defensa de la competencia, que allí donde la 

regulación emanada de la Administración del Estado se fundamente en que la libre 

competencia no gobierne en un mercado determinado se aplique el derecho administrativo 

económico. Mientras que el derecho de la libre competencia se aplique a aquellos casos en 

que si puede haber libre competencia en un mercado relevante determinado, siendo 

necesaria su tutela de los competidores actuales o potenciales.    

                                                 
808 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 147-148 
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     Sin perjuicio del criterio aportado por Agüero, para dilucidar si el TDLC cuenta con 

potestad para fijar tarifas es necesario analizar específicamente a aquellas potestades que 

inciden en el procedimiento tarifario, me refiero a la potestad de informar acerca del grado 

de competencia del mercado relevante de un determinado servicio y a la potestad de emitir 

instrucciones generales.  

 

 

b) La potestad del TDLC de informar acerca del grado de competencia de un 

determinado servicio público. 

 

     Si bien la potestad del TDLC de emitir informes acerca de la estructura y forma de 

funcionamiento de determinados mercados relevantes incide en la fijación de tarifas, ya que 

constituye el antecedente necesario para que el regulador sectorial deba dar inicio (o poner 

término) a la aplicación del régimen sectorial tarifario a determinados servicios, esta no 

permite fijarlas. “Esta consideración es importante, puesto que los diversos legisladores 

sectoriales han dividido con toda claridad las funciones: El Tribunal Antimonopólico 

informa el grado de competitividad del mercado estudiado y la autoridad sectorial tarifica o 

fija precios. Lo anterior es de toda lógica, puesto que sólo esta última goza de los 

conocimientos técnicos de las estructuras de costos de los mercados regulados para efectos 

de fijar precios”809. 

   

 

c) La Potestad del TDLC de dictar instrucciones generales con aptitud para fijar 

precios 

 

     Respecto de la interrogante acerca de si las directrices que los órganos de defensa de la 

libre competencia (ya sea las hoy derogadas Comisiones preventivas y resolutivas como el 

actual TDLC) han introducido a los reguladores en sus resoluciones relativas a materias 

                                                 
809 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
428 
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tarifarias810 son o no vinculantes para el regulador, o planteado en otros términos, si 

constituyen o no un parámetro de legalidad de la decisión del regulador y por tanto, su no 

cumplimiento sería un defecto que acarrearía la invalidación de la decisión, Gladys 

Camacho811 señala que afirmar que los criterios de tarificación812 subyacente en las aludidas 

directrices son vinculantes para el regulador sería declarar que los órganos de defensa de 

libre competencia tienen competencias de regulación tarifaria, lo cual no tiene fundamento 

jurídico alguno. Es más, la propia Comisión Resolutiva así lo ha entendido en la resolución 

686 de 20 de mayo de 2003, al calificar sus declaraciones como recomendaciones y no como 

deberes. Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio que el legislador incorpore 

posteriormente estas recomendaciones a la ley, caso en el cual estas directrices pasarían a 

integrar el ordenamiento que regula los servicios de telecomunicaciones y por ende 

vincularían al regulador. 

 

    En la misma línea que Camacho, Domingo Valdés afirma que “los organismos 

antimonopolicos carecen actualmente de atribuciones para la fijación de precios. Esto 

porque los únicos organismos antimonopolicos que estaban dotados de tales atribuciones 

eran las denominadas comisiones preventivas, hoy derogadas por la ley 19.911, y por el 

hecho de que tales atribuciones no fueron radicadas por el legislador correspondiente en el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Atendido el principio de la vinculación 

positiva de rango constitucional, no queda más que inferir que no corresponde ni al Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia ni a la Fiscalía Nacional Económica la fijación de 

precios, sean estos por vía de la determinación de un precio específico, de una tarifa o precio 

máximo o bien de una banda de precios” 

 

                                                 
810 Es pertinente apuntar aquí que estas directrices no sólo se han pronunciado respecto del ámbito 
tarifario, sino que también a las condiciones en que debe impartirse el servicio. En este sentido y para 
mayor información en el sector Telecomunicaciones se puede recomendar el artículo 
Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de telecomunicaciones. Gladys 
Camacho Cepeda 
811 Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de telecomunicaciones. Gladys 
Camacho Cepeda 
812 Como criterio directriz recomendado por la Comisión Resolutiva al momento de tarificar en el 
sector Telecomunicaciones se puede citar la recomendación de reflejar los costos directos de los 
cargos de acceso. Sin embargo el regulador finalmente no utilizó este término sino que el de costo 
necesario. Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de telecomunicaciones. 
Gladys Camacho Cepeda 
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     “Tampoco puede argumentarse que el Tribunal Antimonopólico puede fijar precios en 

calidad de medidas cautelares al tenor del art. 25 del Decreto Ley 211, puesto que ello no 

obstante su provisoriedad –que en la práctica puede ser de varios años- podría ser aún más 

lesivo para la libre competencia al interior del merado relevante y no ser suficiente, al 

efecto, la caución exigida al actor particular para responder de los perjuicios civiles, puesto 

que según hemos explicado no necesariamente hay coincidencia entre los daños civiles y la 

vulneración de la libre competencia que podría derivar de una intervención en los precios de 

un determinado mercado relevante. En efecto, puede causarse una lesión a la libre 

competencia mediante la fijación de precios, puesto que  ello entraña un proceso delicado, 

generalmente acompañado de delicados estudios del mercado respectivo, y donde la 

complejidad del mismo resulta incompatible con la naturaleza de las medidas cautelares, que 

pueden llevarse a efecto sin mediar notificación de la persona contra quien se dictan o, en el 

mejor de los casos, por vía de una tramitación incidental”813 

 

     “En consecuencia, hoy sólo los organismos reguladores sectoriales están dotados de 

potestades públicas de origen legal para fijar, tarificar o establecer bandas de precios. Sólo la 

ley puede establecer en qué mercados pueden fijarse precios en las formas señaladas814”  

 

 

9.2. La Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 

     Este organismo, creada por Decreto Ley 2224 de 1978, es un servicio público creado 

para el cumplimiento de la función administrativa (Art. 1 inciso segundo LOCBGAE). De 

acuerdo a las modificaciones introducidas por la ley 20.402, específicamente su artículo 6, 

declara que se trata de una persona jurídica de derecho público, funcionalmente 

descentralizada, de carácter técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas 

a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de 

energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible 

con la operación más económica. 
                                                 

813 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P.. 
426.  
814 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
428 
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a) Las funciones de la CNE  en materia tarifaria 

 

     Respecto de la función de la CNE en la fijación de tarifas de distribución eléctrica 

destacan:  

 

a) La elaboración de las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para establecer las 

formulas tarifarias (artículo 188 LGSE y 296, 297 y 298 del reglamento eléctrico).   

 

b) La función, que de acuerdo al artículo 7 letra a) del DL 2224815,  la habilita para analizar  

y calcular técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios 

energéticos a las que deben ceñirse las empresas de distribución de energía es, en los casos y 

forma que establece la ley (Art. 151LGSE)  para luego informar al órgano con potestad para 

dictar el decreto tarifario.  

 

     Aquí sólo nos referiremos a la función de análisis y calculo de las tarifas ya que respecto 

de la función de elaboración de las bases sobre las cuales se efectúan los estudios de costos, 

nos referiremos en el punto   

 

     En virtud de la señalada atribución el artículo 185 LGSE encarga a la CNE estructurar el 

conjunto de tarifas básicas preliminares sobre las cuales se efectuará el chequeo de 

rentabilidad del conjunto agregado de las instalaciones de distribución de las empresas 

concesionarias. Mientras que el artículo 189 LGSE señala que antes de quince días del 

                                                 
815 Artículo 7 LCNE dispone que “Para el cumplimiento de su objetivo, y sin perjuicio de las demás 
atribuciones conferidas en otros cuerpos legales, corresponderá a la Comisión, en particular, las 
siguientes funciones y atribuciones:  
a) Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios 
energéticos, en los casos y forma que establece la ley. 
b) Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y la operación de las 
instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley. 
c) Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y proponer al 
Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en las materias de su 
competencia. 
d) Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias 
vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo”. 
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término del período de vigencia de las formulas tarifarias, la CNE informará al Ministerio de 

Energía las formulas tarifarias (definitivas) para el período siguiente, acompañadas de un 

informe técnico. Por su parte el artículo 187 LGSE dispone que con los valores agregados 

definitivos, la Comisión estructurará fórmulas indexadas que expresarán las tarifas en 

función de los precios de nudo y de los índices de precio de los principales insumos de la 

distribución. La Comisión estructurará tantas fórmulas como empresas y sectores de 

distribución en cada empresa se hayan definido816. 

 

     Es pertinente señalar que la LGSE no sólo establece la forma en que deben analizarse y 

calcularse las tarifas sino que también establece el principio que debe regir dichas funciones. 

De acuerdo a este principio, las tarifas deben corresponder al costo de la utilización por 

parte del usuario de los recursos a nivel producción, transporte y distribución empleados 

(181 LGSE). Este principio permite cumplir con el objetivo de que nuestra regulación se 

organice en torno a los principios de un mercado competitivo817 por la vía de simular 

competencia entre la empresa eficiente y la real. Además, de paso permite garantizar la 

eficiencia y el autofinanciamiento del servicio  público.  

                                                 
816 Respecto de procedimientos tarifarios diferentes al de distribución eléctrica en sistemas eléctricos 
cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, se pueden citar las 
siguientes normas: 
     Artículo 151. inciso primero LGSE.- Los precios máximos de que trata este Título serán 
calculados por la Comisión de acuerdo con los procedimientos que se establecen más adelante, y 
fijados mediante decreto del Ministerio de Energía, expedido bajo la fórmula "por orden del 
Presidente de la República". 
Artículo 169 LGSE.- La Comisión deberá comunicar, antes del 15 de abril y 15 de octubre de cada 
año, al Ministerio de Energía y a las empresas eléctricas que corresponda, los precios de nudo y la 
fórmula de indexación a que se refiere el artículo 160º, conjuntamente con un informe técnico, el que 
deberá contener el informe de cálculo de los precios de nudo especificado en el artículo 165º de la 
presente ley, sus modificaciones posteriores de acuerdo con lo establecido en el artículo 166º y las 
observaciones de las empresas. 
     Artículo 178, inciso primero LGSE.- Transcurrido el plazo dispuesto en el artículo anterior sin que 
se haya manifestado desacuerdo o resuelto el mismo por el panel de expertos, la Comisión deberá 
remitir al Ministerio de Energía, dentro de los siguientes quince días, un informe técnico definitivo 
con las tarifas para el siguiente período, con los antecedentes de los respectivos estudios, y un 
informe que se pronuncie fundadamente sobre todas las observaciones presentadas oportunamente 
durante el proceso de tarificación. 
     Artículo 203 LGSE.- Los Alcaldes informarán a la Comisión, con un mes de anticipación a la 
fecha de su puesta en vigencia, los acuerdos que hubieren firmado. La Comisión comunicará al 
Ministerio de Energía estructura, el nivel y cláusulas de reajuste de las tarifas acordadas, quien los 
fijará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 151º, mediante publicación en el Diario Oficial. 
817 Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 140. 
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b) La finalidad de la función de analizar y calcular tarifas 

 

     La finalidad de cualquiera de las atribuciones de la CNE (incluyendo las funciones de 

analizar y calcular  técnicamente las tarifas a las que deben ceñirse las empresas de 

distribución de energía) se encuentra en la última parte del artículo 6 inciso segundo LCNE, 

el cual dispone que las funciones del referido organismo deben ejercerse “con el objeto de 

disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más 

económica”. 

 

     Aquella parte de la norma eléctrica en análisis, es la que más se acerca a la finalidad 

propia de las actividades de servicio público como es la de garantizar la prestación presente 

y futura del servicio junto con establecer niveles adecuados en la relación calidad-precio 

según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad quiera establecer, que tanto 

hemos destacado y repetido a lo largo de este trabajo.  

 

     Parafraseando a Freudenthal818, esta parte de la norma nos dice que la creación de la 

CNE obedece a un fin teleológico, estableciendo una acción político programática, 

atribuyéndole una misión específica, vinculada al interés general y calificada por el orden 

jurídico como servicio público.  

 

     En definitiva, es esta finalidad la que establece el sentido que debe tener el ejercicio de 

cualquier función de la CNE. 

 

 

c) Las funciones de la CNE deben ejercerse siempre en la forma que prescriba la ley 

 
                                                 

818 La creación de la Administración/SISS para el sector sanitario obedece a un fin teleológico: 
“producción, distribución de agua potable; así como recolección y disposición de aguas servidas” 
destinadas a cubrir  las zonas urbanas” se trata de una acción político-programática, que se le da una 
misión específica, vinculada el interés general y calificada por el orden jurídico como servicio 
público”. Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en 
el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 135 
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     Todo ejercicio de cualquiera de las funciones de la CNE, las cuales deben tener por 

objeto disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación 

más económica, deben llevarse a cabo en la forma que prescribe la ley (artículo 7 inciso 

primero CPR, artículo 2 LOCBGAE).  

 

     En lo que respecta a la específica función de análisis y calculo técnico de las tarifas, la 

ley es aún más precisa y dispone que estas deben siempre ejercerse en los casos y la forma 

que prescriba la ley (artículo 7 letra a LCNE). Pues bien, los casos y la forma que la LGSE 

ha dispuesto para ejercer las funciones en comento se encuentran en la regulación del 

procedimiento administrativo tarifario.  

 

 

9.3. El Ministerio de Energía. 

 

     Se encuentra regulado por la ley 20.402 que modifica el Decreto Ley 2224 de 1978. El 

artículo 2 de la citada ley señala que es el órgano superior de colaboración del Presidente de 

la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía. A través 

de él se relacionan con el Presidente de la República la Comisión Nacional de Energía y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible. Sus funciones son elaborar y coordinar los 

planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su 

cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. 

 

     Respecto de la fijación de tarifas del segmento de distribución eléctrica, el artículo 190 

LGSE819 atribuye al Ministerio de Energía820 la potestad de fijar las tarifas mediante decreto 

supremo expedido bajo la formula “por orden del Presidente de la República”. La citada 

norma ordena además su publicación en el Diario Oficial antes del término del período de 
                                                 

819 Artículo 190, inciso primero LGSEº.- El Ministerio de Energía, fijará las fórmulas tarifarias de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 151°, mediante publicación en el Diario Oficial antes del 
término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias anteriores. 
820     En el sector Telecomunicaciones, de acuerdo al artículo 30 LGT la estructura, nivel y 
mecanismo de indexación de las tarifas de los servicios afectos serán fijados por los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción 
    En el sector Sanitario, de acuerdo al artículo 2 de LTS La fijación de las fórmulas tarifarias se 
realizará mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, expedido bajo la 
fórmula "por orden del Presidente de la República". 
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vigencia de las fórmulas tarifarias anteriores (además del artículo 190 se pueden citar los 

artículos 171, 178, y 203 LGSE) 

 

     Es común que el Presidente de la República cuente con la potestad de aprobar los actos 

más importantes de los servicios públicos descentralizados, como lo es la señalada potestad 

del Ministerio de Energía de fijar de las tarifas elaboradas por la CNE el ámbito tarifario 

eléctrico. Dicha potestad es una manifestación de una de las técnicas con que cuenta el 

Presidente de la República  para, imponiendo su tutela sobre los servicios públicos, asegurar 

la observancia de estos a sus políticas821.   

 

 

9.4. Superintendencia de electricidad y combustible (SEC) 

 

     De acuerdo al artículo segundo del decreto ley Nº 3.551 de 1980 se trata de una entidad 

fiscalizadora, las que son conceptualizadas como instituciones autónomas, con personalidad 

jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los 

Ministerios de los cuales dependen y se relacionan en la actividad”. Creada por la Ley 

18.410. De acuerdo al artículo 2 de la ley en comento el objeto de la SEC es fiscalizar y 

supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas 

técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de 

combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se 

presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las 

antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyen peligro para las 

personas y las cosas. 

 

     Respecto de la fijación de tarifas de los servicios públicos de distribución eléctrica, el 

artículo 3 Nº 21 atribuye a la SEC la función de “Verificar y examinar los costos de 

explotación y el valor nuevo de reemplazo de las empresas concesionarias de servicio 

público de distribución de electricidad, que le sean comunicados conforme a la Ley General 

de Servicios Eléctricos, y ejercer las facultades que en esta materia le otorga el citado cuerpo 

legal. 
                                                 

821 Rolando Pantoja Derecho Administrativo Chileno. P. 150 
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     El mismo numeral agrega que la Superintendencia estará, además, facultada para requerir 

de las empresas referidas, la información acerca de los ingresos de explotación mensuales”. 

 

     El inciso quinto del artículo 193 LGSE dispone que las empresas concesionarias enviaran 

anualmente a la SEC, antes del 31 de marzo, los costos de explotación correspondientes al 

año anterior acompañado de un informe auditado.  

 

     El inciso cuarto del citado artículo concluye disponiendo que además de los elementos 

señalados en la citada disposición se entiende por costo de explotación aquellos que la SEC 

“considere necesarios para la explotación del servicio en la zona de concesión”.  

 

     Respecto del VNR la LGSE distingue la primera fijación del VNR de las sucesivas. En lo 

que concierne a la primera fijación del VNR, el artículo 194 LGSE luego de establecer el 

deber del concesionario de informar a la SEC los antecedentes que esta norma señala, 

atribuye a la SEC la potestad de rechazar fundadamente el aumento del VNR originado por 

la incorporación de bienes físicos o derechos que estime innecesarios o la parte que 

considere excesivos 

 

     Respecto de las sucesivas fijaciones del VNR, el artículo 195 LGSE establece el deber 

del concesionario de comunicar a la SEC, en el año anterior al cual corresponda efectuar una 

fijación de formulas tarifarias, el VNR correspondiente a las instalaciones de distribución de 

su concesión, acompañado de un informe auditado. Esta comunicación e informe son 

importantes puesto que a falta de estos, el valor será fijado por la SEC antes del 31 de 

diciembre del año anterior al cual corresponda efectuar fijación de formulas tarifarias. Una 

vez recibida la señalada información, la SEC fijará el VNR, para lo cual podrá aceptar o 

modificar el valor comunicado por la empresa, en el plazo de tres meses. De no existir 

acuerdo entre el concesionario y la SEC, el VNR será determinado por el panel de expertos.    

 

     Finalmente, el numeral 3 del artículo 185 LGSE establece el deber de la SEC de 

comunicar a la CNE tanto los VNR de las instalaciones de distribución como los costos de 

explotación correspondientes a la actividad de distribución 
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     El inciso final del artículo 196 LGSE le atribuye a la SEC la función de establecer los 

sistemas de cuentas a que deberán ceñirse los concesionarios para registrar los costos de 

explotación y los VNR. 

 

 

9.5. El Panel de expertos 

 

     Es un órgano sin personalidad jurídica creado por la ley 19.940. Su función principal es 

resolver discrepancias que se produzcan en materia tarifaria mediante dictámenes. Aunque 

la naturaleza jurídica de esta entidad es algo polémico822, se ha sostenido que se trata de un 

órgano administrativo integrante de la Administración Pública, que tiene competencia en lo 

contencioso administrativo823.  

 

     El panel de expertos participa en el proceso tarifario de distribución eléctrica 

determinando, a través de su dictamen y con efecto vinculante, los costos de explotación de 

las empresas distribuidoras (Art. 208 Nº 8 LGSE) y la fijación del valor nuevo de reemplazo 

(208 Nº 9 LGSE).  

 

      En lo concerniente a los costos de explotación, el inciso segundo del artículo 193 LGSE 

dispone que dentro del plazo de diez días de recibida la resolución de la SEC que informa 

los costos de explotación fijados, las empresas podrán presentar sus discrepancias al panel 

de expertos, que resolverá en el plazo de quince días. 

 

                                                 
822  Respecto a la naturaleza jurídica del panel de expertos me remito a lo que se expondra en el 
Capitulo IV 
823 Esta es la opinión de Gladys Camacho quien llega a esta conclusión luego de analizar las 
características de esta entidad. Quizás la característica más determinante sea que pese a que los 
expertos ni el secretario del Tribunal tienen la condición de funcionarios públicos, “es claro que 
ejercen función pública con potestades atribuidas por el ordenamiento legal”. Camacho Cepeda, 
Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA 
BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 514 
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     Respecto del VNR, el artículo 195 LGSE señala que de no existir acuerdo entre el 

concesionario y la SEC, el VNR será determinado por el Panel de Expertos, el cual deberá 

pronunciarse antes del 31 de diciembre del año respectivo. 

 

 

10. LOS CONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS. 

 

 

     Identificamos a la utilización de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados 

como un cuarto elemento reductor de la discrecionalidad en la fijación administrativa de 

precios. A continuación analizaremos las razones de esta afirmación.   

 

 

a) La determinación de los elementos que deben ser considerados en la fijación 

tarifaria es una materia reservada a la ley 

 

     Como se dejo establecido en el punto 6 de este Capitulo respecto de la regulación 

tarifaria, se han planteado fundamentalmente dos problemas: el primero, es aquel que desde 

un punto económico y técnico pretende determinar que conceptos y que métodos deben 

utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde un 

punto de vista político, pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas por 

el poder público.  

 

     Respecto del primero de los problemas antes expuestos debemos señalar que, en nuestro 

Derecho, es la ley quien debe determinar que conceptos deben ser considerados en la 

fijación de tarifas.  Lo anterior es así debido al imperativo constitucional que emana del 

artículo 19 Nº 21 CPR, el cual establece que sólo normas de rango legal pueden establecer la 

regulación substantiva de una actividad económica, y del artículo 19 Nº 24 CPR, el cual 

establece que las limitaciones a las atribuciones del dominio (entendiendo que la fijación de 
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los precios es una expresión de la facultad de libre disposición de los bienes) son materias de 

ley824. 

 

 

b) La ley recurre a la técnica de los conceptos indeterminados, integrado mediante 

apreciaciones técnicas, para determinar los costos en que habría incurrido una 

empresa eficiente 

 

     En el modelo de regulación tarifaria de simulación de competencia mediante el 

establecimiento de una empresa eficiente, la premisa es que las tarifas deben representar los 

costos en que incurriría una empresa modelo al poner a disposición del usuario el servicio 

público (181 LGSE).  

 

     Siguiendo a Villar Rojas en España y a Agüero en Chile825, podemos afirmar que nuestra 

regulación de los servicios públicos utiliza la técnica de los conceptos jurídicos 

indeterminados en orden a determinar los costos que deben ser considerados en la fijación 

tarifaria. 

 

     A lo anterior debemos agregar que la legislación eléctrica integra los conceptos 

indeterminados utilizados para definir los costos en que habría incurrido una empresa 

eficiente en poner a disposición del usuario el servicio público, mediante conceptos de 

origen económico. Para ilustrar lo expuesto podemos citar a modo ejemplar el artículo 182 

LGSE el cual señala que el valor agregado por concepto de “costos” de de distribución se 

basará en empresa modelo y considerará: Nº 1 costos fijos por concepto de gastos de 

administración, facturación y atención del usuario, y Nº 3 costos estándares de inversión, 

mantención y operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada. 

Los costos anuales de inversión se calcularán considerando el Valor Nuevo de Reemplazo. 

                                                 
824 Al respecto, ver lo expuesto en  el punto 3.1.2. de este Capitulo 
825 La utilización de la técnica de  los conceptos jurídicos indeterminados para la determinación de 
los costos a incluir en las tarifas ha sido reconocido tanto en España (Villar, Rojas, Francisco. 
Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial Comares. 2000. P. 197), como en 
Chile (Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 333)  
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c) El recurso a la técnica de los conceptos indeterminados reduce la discrecionalidad 

administrativa ya que excluye de su competencia la función de determinar que 

conceptos deben considerarse en la fijación tarifaria.  

 

     Como se expuso en el punto del Capitulo II, desde el aporte de la ciencia jurídica 

alemana, la utilización de conceptos jurídicos indeterminados se diferencian de la 

discrecionalidad administrativa y constituyen un elemento reductor de ella, por cuanto se 

reconoce al aplicador un margen de apreciación para descubrir el contenido una decisión 

que ya fue adoptada por la norma jurídica.   

 

     La ley recurre a la técnica del concepto jurídico indeterminado para referirse a una esfera 

de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual 

es claro que intenta delimitar un supuesto concreto826.    

 

     Cuando la ley utiliza conceptos jurídicos indeterminados para determinar que costos 

deben ser incluidos en la fijación tarifaria, es la ley la que determina estos y no la 

Administración. En otras palabras, la ley no le ha atribuido algún poder para determinar que 

costos deben incluirse en las tarifas porque esa decisión la toma ella misma. Cuando mucho 

la utilización de conceptos indeterminados implicará reconocerle a la Administración un 

margen de apreciación, el cual sólo la habilita para escoger siempre aquella apreciación que 

mejor se ajuste al criterio normativo. Por su parte, el señalado margen de apreciación, le 

permite a la Administración cumplir con la trascendental función de incluir o rechazar a 

aquellos costos que se encuadran dentro del concepto indeterminado, o rechazar aquella 

parte de costos que considere excesivos. La importancia de dicha función radica en que, si 

se incluye un costo que no se ajuste al criterio normativo o si no se incluye uno que si se 

ajusta, puede provocar tanto una fijación tarifaria errónea como perjuicios a la empresa 

concesionaria y/o a los usuarios. 

  

                                                 
826 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I P. 459 
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d) el recurso a la técnica de los conceptos indeterminados integrados mediante criterios 

técnicos, se encuentra al servicio de la finalidad de alcanzar una fijación tarifaria de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos en la norma.  

 

     Nuestra regulación tarifaria emplea, para determinar los costos que deben incluirse en las 

tarifas, conceptos indeterminados que remiten a criterios tanto de la ciencia económica 

como de la técnica.  Para ilustrar lo expuesto podemos citar a modo ejemplar el artículo 182 

LGSE el cual señala que el valor agregado por concepto de “costos” de de distribución se 

basará en empresa modelo y considerará: Nº 1 costos fijos por concepto de gastos de 

administración, facturación y atención del usuario, y Nº 3 costos estándares de inversión, 

mantención y operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada. 

Los costos anuales de inversión se calcularán considerando el Valor Nuevo de Reemplazo.  

 

     Al respecto, debemos señalar que, por un lado, la utilización de los conceptos 

indeterminados se encuentra al servicio de la finalidad erradicar la inclusión de criterios no 

normativos que dependan de las preferencias del regulador de turno por la vía de introducir 

normativamente los criterios técnicos que deben considerarse al fijar la tarifa. En efecto, el 

hecho de que las apreciaciones se funden en criterios técnicos, esto es de la ciencia pura o 

aplicada, nos indica que se trata de apreciaciones heterónomas que no descansan únicamente 

en criterios de preferencia del sujeto que las realiza, sino en criterios predeterminados y 

basados en observaciones de naturaleza técnica827. Por otro lado, la utilización de esta clase 

conceptos esta confiriendo derechos a los concesionarios, ya que estos tienen derecho a 

cobrar por el servicio público prestado el precio que corresponda a los costos en que habría 

incurrido una empresa eficiente, y no otro828. 

 
                                                 

827 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 137 
828 En este mismo sentido se ha pronunciado. “Es más, correlativamente, este tipo de regulaciones 
están confiriendo derechos a los particulares, porque el dueño del jardín tiene derecho a que su 
propiedad no sea objeto de limitaciones si realmente no es de “interés histórico-artístico, el afectado 
por una expropiación tiene derecho a exigir el justo precio y no tiene por qué aceptar cualquier otro 
precio que le dé la Administración”. Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y 
Planeamiento Urbanístico. Segunda edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.140. 
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     Así planteadas las cosas, la aludida utilización de criterios técnicos y económicos por 

parte de los conceptos indeterminados del procedimiento tarifario hace surgir la interrogante 

acerca de si la Administración tiene discrecionalidad, en este caso técnica, al momento de 

apreciar costos.  

 

     De acuerdo a la tipología de casos de discrecionalidad técnica expuesta en el punto 5.7. 

del Capitulo II, los costos señalados en el proceso tarifario corresponderían a conceptos 

indeterminados que remiten a criterios técnicos. 

 

     Respecto de los conceptos indeterminados, en el punto 4.1. del Capitulo II se dejó 

establecido que la doctrina distingue entre aquellos definidos mediante conceptos de 

experiencia de aquellos otros definidos mediante conceptos de valor. Respecto de los 

primeros se admite la competencia plena del juez para sustituir la decisión de la 

Administración por la suya. Pero respecto de los conceptos indeterminados que requieren de 

una valoración para su aplicación, debido a la dificultad de acercarse a una única solución, 

se reconoce a favor de la Administración un margen de apreciación la cual si se encuentra 

racionalmente justificada debe ser respetada por los tribunales.  

 

     En lo que concierne a los conceptos indeterminados que remiten a criterios técnicos, 

iniciamos nuestro estudio con Eva Desdentado. Esta autora afirma con carácter general, es 

decir no sólo respecto a las apreciaciones técnicas del proceso tarifario, que respecto esta 

clase de conceptos (como “justo precio” respecto de la expropiación o “jardín de interés 

histórico artístico” como limitación al dominio), el empleo de reglas de ciencia o de criterios 

técnicos en los “casos difíciles” no da lugar a un resultado unívoco (porque el método 

científico no proporciona un único modelo ni una respuesta unívoca), por lo que el operador 

deberá ejercer su discernimiento en la elección y uso de criterios y en la realización de 

valoraciones. En otras palabras, en la utilización de conocimientos y reglas técnicas aparece 

un margen de discrecionalidad instrumental, que es consecuencia de la dificultad de 

identificar de manera cierta una única respuesta verdadera. Se trata de una discrecionalidad 

instrumental porque lo que se pretende es que la actuación administrativa se rija plenamente 

por el concepto establecido (es decir que la Administración pague al afectado por la 

expropiación el “justo precio” y no otro, que se someta a limitaciones a un “jardín de interés 
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histórico-artístico y no uno que no tenga tal carácter). Es más, correlativamente, este tipo de 

regulaciones están confiriendo derechos a los particulares, porque el dueño del jardín tiene 

derecho a que su propiedad no sea objeto de limitaciones si realmente no es de “interés 

histórico-artístico, el afectado por una expropiación tiene derecho a exigir el justo precio y 

no tiene por qué aceptar cualquier otro precio que le dé la Administración. Para concluir la 

interpretación y aplicación final del criterio normativo no le corresponde a la 

Administración sino que a los tribunales, prueba de ello es la inclusión de la prueba pericial 

como medio de prueba en los contenciosos-administrativos829.  

 

     Entre los autores que se han pronunciado específicamente de la aplicación de conceptos 

indeterminados en el procedimiento tarifario se encuentra el español Villar Rojas, quien 

señala que los conceptos indeterminados nada tienen que ver con la discrecionalidad. Los 

hechos son  lo que son, por difícil que sea su prueba. “No cambia un ápice esta conclusión 

cuando la integración y aplicación de este concepto obliga a la Administración a acudir a 

conocimientos técnicos específicos”830. “Que exista un margen de apreciación al momento 

de determinarlos del cual se reconoce un margen de tolerancia  (en una parcela valorada por 

las partes entre diez y quince millones de pesetas, tan justo pueden ser trece millones, como 

trece millones quinientas mil) no convierte la actividad de concreción de estos conceptos en 

ejemplo de la llamada discrecionalidad técnica. En sentido estricto, esta clase de 

discrecionalidad se define por ser una actividad valorativa fundamentada en reglas de una 

ciencia, disciplina o arte, la cual se expresa en juicios que admiten un margen de 

opinabilidad. No existe esa clase de discrecionalidad en la fijación de tarifas. Los criterios 

de cuantificación responden a unas reglas técnicas (de contabilidad y auditoría) que son 

explicables por sus conocedores, aplicables por la Administración y fiscalizable por los 

jueces, como prueban una sucesión de pronunciamientos judiciales; y ello, pese a que, como 

en todas las profesiones las regulae artis evolucionen…..”831.  

 

                                                 
829 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.143 
830 Villar Rojas, Francisco José “Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Estudio de su 
naturaleza y régimen jurídico”. P. 197 
831 Villar, Rojas, Francisco. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial 
Comares. 2000. P. 198 
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     Respecto de la revisión judicial de los conceptos determinados, esta es plena. El objeto 

de dicha revisión judicial esta constituida por una prueba pericial que evidencie la falta de 

fundamento, irrazonabilidad o arbitrariedad de la decisión valorativa realizada por la 

Administración832.  Finalmente, en cuanto a la actitud que adoptan los tribunales frente a las 

valoraciones administrativas, Villar constata la tendencia de los jueces a presumir la validez 

de los cálculos de la Administración833.  

 

     Entre nosotros, Agüero834 afirma que en el proceso de fijación de costos se utilizan 

conceptos indeterminados. Respecto de ellos, existen elementos de incertidumbre que 

justifica el reconocimiento de un margen de tolerancia, que se aleje de la esencia o núcleo 

del concepto, pero que mantenga su finalidad, con razonabilidad y racionalidad de la 

decisión del regulador, sin que tenga que considerarse como una eventual discrecionalidad. 

“Los criterios de cuantificación de los costos son explicables para quienes conocen la 

ciencia o arte respectivo, pues responden a reglas técnicas, son aplicables por la 

Administración, y fiscalizables por los jueces, en lo que se refiere a su revisión de los 

conceptos determinantes de los precios, cuando la decisión evidencia una carencia de 

fundamento, razonabilidad y racionalidad”835 

 

     De lo expuesto podemos concluir que los autores expuestos coinciden en que los 

conceptos indeterminados, utilizados para definir los costos que deben integrar la tarifa, se 

encuentran integrados por criterios técnicos. Para aplicar dichos conceptos es necesaria su 

apreciación y por lo tanto reconocer a la Administración un “margen de apreciación” (en 

términos de Agüero) o “discrecionalidad instrumental” (en términos de Desdentado). El 

control judicial de la apreciación administrativa se lleva a cabo mediante una prueba pericial 

que evidencie su falta de fundamento, razonabilidad y racionalidad. Lo anterior es armónico 

con la tendencia judicial a reconocer la corrección de la apreciación administrativa, la cual 

                                                 
832 Villar, Rojas, Francisco. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial 
Comares. 2000. P. 200 
833 Villar, Rojas, Francisco. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Granada, Editorial 
Comares. 2000. P. 201. 
834 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 334.  
835 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 334. 
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podrá ser sustituida por la judicial cuando la primera carezca de fundamento, razonabilidad 

y racionalidad. 

 

 

e) La utilización de conceptos indeterminados permite darle a la regulación tarifaria la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las mutables circunstancias económicas y 

técnicas propias de los servicios públicos. 

 

     Los elementos que deben ser incluidos en la fijación de las tarifas pueden ser descritos 

por la norma de manera determinada o indeterminada. Al respecto debemos señalar que la 

regulación económica se encuentra ante un dilema ya que si se opta por una regulación 

rígida y detallada con la finalidad de reducir el riesgo de una posible fijación de precios de 

acuerdo a criterios no técnicos, se pierde la flexibilidad necesaria de toda regulación 

económica para adaptarse a una realidad mutable debido a los constantes cambios en la 

economía y la tecnología. A la inversa, si se opta por una regulación flexible se corre el 

riesgo que las decisiones del regulador se alejen de los criterios técnicos.  

 

   Respecto de la conveniencia de una regulación detallada versus una regulación flexible 

nuestros autores se han pronunciado preferentemente a favor de esta última.  

 

     Así, Harald Beyer836 ha criticado la rigidez de los costos a considerar en las tarifas, ya 

que estos le habrían quitado la flexibilidad necesaria de toda regulación económica.  

 

     Por el contrario, Eugenio Evans837 ha criticado la excesiva amplitud que gozaría el 

regulador en la interpretación de los preceptos legales, lo que ha llevado a plantear incluso la 

                                                 
836 “Los marcos regulatorios vigentes en Chile, más allá de imperfecciones puntuales, no sólo 
cumplen esa función (la de evitar que el monopolista natural eleve los precios del servicio y reduzca 
su oferta) sino también limitan el poder discrecional de la autoridad. Claro que, en algunos casos, el 
afán por limitar ese poder le ha restado flexibilidad a la legislación. ¡Incluso el costo de capital es 
materia de ley! Seguramente estos son costos razonables que se deben pagar en un país como el 
nuestro, que sólo en las dos últimas décadas ha dejado atrás la fijación política de muchos de los 
precios. http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html 
837 “Por ello, el procedimiento debiera pulirse de aquellos elementos discrecionales, permitiendo que 
todos y cada uno de los factores a considerar queden claramente establecidos en la ley”. Evans 
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conveniencia de tender a reducirla por medio del establecimiento de una normativa que 

clarifique todos y cada uno de los factores a considerar. En respuesta a la crítica antes 

señalada, Agüero838 se ha pronunciado en contra de una regulación agotadora, destacando la 

conveniencia de la incorporación de apreciaciones de la autoridad en un procedimiento, de 

suyo complicado como lo es el tarifario, sujeto a cambios en la percepción de la técnica y la 

economía.   

 

     Finalmente,  Eduardo Freudental afirma, respecto de la normativa tarifaria del sector 

sanitario, que esta por sus características técnicas utiliza conceptos imprecisos e 

indeterminados que, aunque puestos en una matriz matemática establecida a nivel 

reglamentario, no resulta suficiente porque continúan siendo ambiguos o ambivalentes, por 

lo que requieren de una interpretación, atribución que le corresponde a la Administración. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la normativa sanitaria configura un sistema 

jurídico abierto, adaptable a las paulatinas y constantes mutaciones tecnológicas y 

económicas propias de las actividades de servicios públicos839. El autor citado concluye 

calificando a la normativa tarifaria del sector sanitario como un “cuerpo normativo, puesto 

que se trata de una norma sustantiva-instrumental, con características complejas por su 

carácter técnico-económico, y en cuyo contenido encierra el interés general de un servicio 

                                                                                                                                                
Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis Nexis. 2006. 
P.439 
838 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 332-333 
839  “La normativa mencionada por sus características técnicas utiliza conceptos imprecisos e 
indeterminados, que si bien son puestos en una matriz matemática establecida a nivel reglamentario, 
no resulta suficiente porque continúan siendo ambiguos o ambivalentes, por lo que requieren de una 
interpretación, atribución que le corresponde a la Administración/SISS, con la finalidad de establecer 
los parámetros o criterios tarifarios que servirán de base para la fijación de tarifas, entre el regulador 
y las empresas sanitarias a través del procedimiento administrativo” 
     “Como se observa, los dos grados de concretización normativa Ley de Tarifas (matriz general) y 
el Reglamento de la Ley de Tarifas (matriz complementaria), son los instrumentos técnicos en los 
que se deberá basar el regulador para desarrollar el sistema tarifario en el sector, pero esto no 
significa que dichas disposiciones configuran un sistema jurídico cerrado, sino que corresponden a un 
sistema jurídico abierto, sujeto a mutaciones que transcurren en un espacio y tiempo en forma 
paulatina y continua que se reflejen en los servicios públicos a través de los cambios tecnológicos y 
económicos”. Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad 
administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 134.   
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público cuya finalidad, es cubrir las necesidades básicas de agua potable y alcantarillado a 

las poblaciones urbanas840.   

 

     Nos adherimos a las opiniones de Agüero y Freudenthal ya que estas son las que mejor se 

ajustan a la nueva configuración de la Ley en el ordenamiento constitucional. De acuerdo a 

esta, al Gobierno y la Administración se le ha asignado un mayor poder en desmedro del 

Congreso, lo cual se manifiesta en la teoría de la esencialidad conforme al cual la Ley regula 

sólo los aspectos esenciales, encargando los aspectos restantes a la regulación de la 

Administración. Además, debemos agregar que la dificultad en la determinación previa de la 

acción administrativa con características lo suficientemente precisas y detalladas, ha llevado 

en la práctica al legislador a reconocer su inviabilidad, y en su lugar ha debido incorporar en 

la ley una gama de recursos (criterios objetivos de ponderación, principios o valores marco, 

fines y objetivos de la acción, estándares mínimos y/o máximos) que permitan salvar esta 

dificultad y que perfilan la nueva función ordenadora que cumple la ley en la actualidad841.  

 

     De lo expuestos se concluye, en primer lugar, que en general nuestros autores reconocen 

la conveniencia de una regulación flexible, y en segundo lugar, que la flexibilidad propia de 

los conceptos jurídicos indeterminados se encuentra al servicio de permitir al regulador (de 

carácter técnico) adaptar estos conceptos a las constantes mutaciones económicas y técnicas 

de los servicios públicos, con la finalidad de satisfacer adecuadamente las necesidades 

públicas propias del sector. 

 

 

11. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TARIFARIO. 

 

 

     Una vez determinados los servicios y precios que deben quedar afectos a fijación tarifaria 

así como también los elementos que deben ser incluidos en ella, procederemos a analizar el 

quinto grado de reducción de la discrecionalidad administrativa en la potestad tarifaria. Nos 

                                                 
840 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 142. 
841 Todo esto fue tratado en la letra b del punto 3 del Capitulo II de este Trabajo.   
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referimos al procedimiento administrativo, el cual constituye el íter jurídicamente reglado 

que la Administración debe seguir para concluir en la fijación de formulas tarifarias.  

 

 

11.1. La técnica del procedimiento administrativo en la potestad tarifaria 

 

     El procedimiento administrativo se encuentra definido como una sucesión de actos 

trámites vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares 

interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal (Art. 18 

LBPA).  

 

     En nuestra Constitución el procedimiento administrativo aparece, en primer lugar, bajo el 

enunciado general del principio de la legalidad. Entre los elementos de este principio, el 

artículo 7 hace expresa a la forma como uno de los requisitos a los que debe ajustar su 

actuación todo órgano del Estado.  

 

     En segundo lugar, se hace referencia al procedimiento administrativo en su dimensión 

garantística en el artículo 19 Nº 3 inciso quinto, el cual señala que “toda sentencia de un 

órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racional y justos”. Debido a que la fijación de tarifas afecta los derechos de 

propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica en conformidad a las reglas legales 

que lo regulan, el acto administrativo que determina las formulas tarifarias debe ser el acto 

terminal de un proceso previo legalmente tramitado, en el cual la ley haya establecido un 

racional y justo procedimiento 

 

    Finalmente, el artículo Nº 18 del artículo 63 CPR reserva a una norma de rango legal la 

fijación de las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración. 

 

     La institución en comento puede ser vista de dos perspectivas; como un procedimiento 

administrativo; o como una negociación similar a la negociación colectiva del derecho 
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laboral842. Debido a su pertinencia para el presente trabajo nos concentraremos sólo en la 

primera perspectiva. 

 

    El recurso a la técnica del procedimiento administrativo resulta del todo necesario porque, 

en primer lugar, la Administración es una creación jurídica y la voluntad síquica de los 

individuos que integran los OAE no puede desplegarse espontáneamente sino solo 

recurriendo a los modos específicos regulados por el Derecho, que en este caso esta 

constituido por un camino o iter, sin el cual no puede haber acto administrativo843. En 

segundo lugar, por la excepcionalidad de los actos que no requieren de un procedimiento 

previo a su dictación844, y finalmente, debido a la extrema complejidad de una función 

administrativa como la fijación de tarifas. En el sector eléctrico, lo anterior se encuentra 

confirmado por el artículo 154 LGSE el cual reconoce la necesidad de recurrir a un 

procedimiento administrativo para la fijación de tarifas y por la derogación del artículo 92 

LGSE que permitía fijar tarifas distintas a las que resultaren del procedimiento tarifario.  

      

     Del Procedimiento administrativo en general y del tarifario en especial, destacamos las 

siguientes notas: 

 

 

 a) En primer lugar, la institución en comento constituye el camino o iter que la 

Administración debe seguir para expresar su voluntad. La regulación de dicho íter 

reduce la discrecionalidad administrativa 

 

     El procedimiento administrativo es el camino y la base formal a través del cual la 

Administración aplica la ley generando un acto administrativo (como lo es el decreto 

tarifario) que sirve eficazmente al cumplimiento del bien común y el interés general. Según 
                                                 

842 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 330. 
843 Montt Oyarzún, Santiago. El procedimiento administrativo una tarea esencial aún pendiente para 
el Congreso. Apuntes de Cátedra. P. 7  
844 Como ejemplo de aquellos escepcionales casos de actos de dictación inmediata en que toda su 
tramitación se sustancia y perfecciona en un mismo instante se cita la emisión de un certificado de 
nacimiento por el Registro Civil e Identificación. Rolando Pantoja citado en Moraga Klenner, 
Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, 
Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P. 271 
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García de Enterría845, el acto administrativo no puede ser producido de cualquier manera, a 

voluntad del órgano a quien compete tal producción, sino que ha de seguir para llegar al 

mismo un procedimiento determinado que regula simultáneamente: a) la fijación del 

supuesto de hecho; b) la participación de una pluralidad de sujetos o de órganos; c) adoptar 

unas ciertas formas de actuación y; d) la participación de personas que tienen condición 

formal de partes en el procedimiento.  

      

     Existe una relación entre procedimiento administrativo y discrecionalidad administrativa 

en el sentido que la reducción de esta última es consecuencia de la mayor densidad 

regulativa de aquella. En efecto, es imprescindible el establecimiento de un procedimiento 

administrativo debido a que, no debe extrañar que estando atribuido por ley a lo menos el 

contorno sustantivo de una potestad, la Administración no se detenga ante la falta de 

densidad normativa de forma y/o fondo, sino más bien, termine por disponer de una mayor 

discrecionalidad como consecuencia de esta carencia. Entonces, al definirse por ley tanto las 

etapas del procedimiento administrativo como sus plazos, le queda vedado a la 

Administración alterar la forma, el orden y la temporalidad del procedimiento incluso en el 

evento que la potestad que se ejerce en el contenido del acto terminal sea puramente 

discrecional, puesto que la libertad decisional que le otorga la ley no se extiende al 

procedimiento846. Así dadas las cosas, la regulación del actuar administrativo a través de un 

procedimiento cumple con aquella ecuación de Derecho Público que afirma que a medida 

que aumenta la programación normativa se reduce la discrecionalidad administrativa847.   

 

     En este mismo sentido, nuestra regulación tarifaria relacionaba la desvinculación del 

procedimiento administrativo tarifario con el ejercicio una potestad administrativa 

discrecional como lo era aquella que reconocía el actualmente modificado artículo 92 inciso 

                                                 
845 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I I P. 560 
846 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007.P. 229. 
847 Tal afirmación encuentra sustento en el mensaje que el Presidente de la República envío al Senado 
en el contexto de la LBPA. En el se señalaba que esta ley apuntaba especialmente a los 
procedimientos sin regulación, sujetos por entero a la discrecionalidad de la administración y sin 
conocimiento o participación de los ciudadanos. Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la 
Administración del Estado. En, ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. 
México. Editorial Porrúa. 2007. P. 225 
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segundo  LGSE. La citada disposición autorizaba al Presidente de la República para que 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley (básicamente que la ley autorice la 

compensación de los concesionarios afectados y que considere los recursos presupuestarios 

pertinentes) fijara por decreto supremo fundado a través del Ministerio de Economía, tarifas 

diferentes a las calculadas por la CNE (la cual solo puede calcular tarifas siguiendo el 

procedimiento establecido en la ley).    

 

     Por su parte, Evans y Seeger concluyen respecto de la fijación de las tarifas de los 

servicios de distribución eléctrica que, “de las diversas etapas descritas se desprende que el 

procedimiento administrativo de fijación de tarifas de distribución esta reglado en la ley, se 

desarrolla en plazos precisos, debiendo la autoridad ajustarse a sus prerrogativas sin 

excederlas y sujetarse a padrones objetivos que se han establecido en resguardo de los 

intereses de los concesionarios. Queda así demostrado que el legislador a sabiendas de 

tratarse de un proceso cargado de matices técnicos, definió paso a paso los trámites que 

deben verificarse, evitando, dentro de lo posible, otorgar potestades discrecionales que 

desvirtuaran el objetivo de establecer tarifas sustentadas en criterios objetivos, traspasando a 

los clientes o usuarios las mayores eficiencias de las empresas”  

 

     “Sin embargo, decimos dentro de lo posible, pues quedan entregados a la 

discrecionalidad de la CNE elementos fundamentales del proceso (v. gr., horas de uso, 

factores de coincidencia y otros), los que han generado conflictos con la autoridad, resueltos 

en algunos casos administrativamente y, en otros, judicialmente. Por ello, el procedimiento 

debiera pulirse de aquellos elementos discrecionales, permitiendo que todos y cada uno de 

los factores a considerar queden claramente establecidos en la ley” 848 

 

     Por su parte, la Contraloría General de la República en el Dictamen Nº 57151-2005 

destacó respecto del procedimiento tarifario eléctrico849 que: a) este constituye el camino 

que la Administración debe seguir para adoptar una decisión; b) el carácter reglado del 

                                                 
848 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P.439 
849 Si bien el Dictamen en comento se refiere al procedimiento destinado a fijar las tarifas de los 
servicios no consistentes en suministros de energía asociados a la distribución eléctrica, sus 
conclusiones son del todo trasladable a la fijación de las tarifas del servicio público de distribución. 
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procedimiento tarifario; y c) que la Administración se encuentra sometida al principio de 

juricidad tanto en cada uno de los actos trámites como en la decisión final.  

 

     En la aludida resolución la CGR dictamina que el proceso de determinación de tarifas 

“constituye un procedimiento reglado, es decir, un conjunto de trámites y actos 

administrativos vinculados a una determinada decisión de la autoridad a cuyo respecto la ley 

establece reglas precisas que deben ser respetadas por el órgano emisor, el que en éste 

ámbito carece de facultades discrecionales, sin que pueda apartarse de tales normas ni en lo 

concerniente a los requisitos de forma y fondo de cada uno de dichos actos, ni en cuanto a la 

secuencia procesal que los vincula (Aplica Dictamen Nº 41.962 de 2001)”. En tales 

circunstancias, “la Comisión Nacional de Energía carece de atribuciones para establecer un 

procedimiento diverso del que la ley prevé para la determinación de los nuevos valores de 

los servicios respectivos, y para disminuir los plazos para la participación de las empresas 

prestadoras en el mismo” 

 

     Finalmente, en el mismo Dictamen citado también se afirma que “no puede sostenerse, 

en derecho, que solamente el último acto de un procedimiento debe respetar el principio de 

juridicidad, sino que deben atenerse a él todos y cada uno de los actos que conforman la 

actuación respectiva. (Aplica Dictamen N° 13.923 de 2004)·. 

 

 

b) En segundo lugar, la función principal del procedimiento administrativo es la de 

asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general mediante la adopción de las 

medidas y decisiones necesarias por los órganos de la Administración850. 

 

     La medida para la pronta satisfacción del interés general es la dictación del decreto 

tarifario.  

 

     Toda actuación administrativa debe ser oportuna, ya que si así no lo hiciese no satisface 

efectivamente la necesidad pública, y en definitiva no cumple con la finalidad de la 

                                                 
850 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen II  EGE. 443. 
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respectiva potestad, constituyéndose así una actuación ilegal, antijurídica y contraria a 

Derecho851. Para asegurar la pronta satisfacción del interés general a través de una actuación 

oportuna el procedimiento tarifario establece una serie de plazos, de obligada observación, 

que determinan el inicio del procedimiento tarifario, las oportunidades de participación de 

los interesados y la fijación misma de las tarifas. 

 

 

c) En tercer lugar, el procedimiento administrativo es una garantía del interés público 

concretado en la legalidad y en el acierto de las resoluciones administrativas852.   

 

     Con carácter general se ha afirmado que el procedimiento administrativo es un 

instrumento que resguarda la legalidad y racionalidad tendiendo a impedir que se dicten 

actos inválidos, ya que aunque su observancia no asegura un resultado conforme a Derecho, 

sí aumenta las probabilidades de uno conforme al mismo853. De esta forma, en virtud del 

procedimiento administrativo, es más probable alcanzar una decisión racional y razonable, y 

por ende legitima. 

 

     Ahora bien, teniendo en cuenta que el procedimiento tarifario es uno cargado de matices 

técnicos, debemos concluir que a través de la observancia de éste además de aumentar las 

probabilidades de una decisión ajustada a la legalidad y a la racionalidad, también aumenta 

la probabilidad que el decreto tarifario se ajuste a dichos criterios técnicos.  Esto es de la 

mayor importancia ya que el procedimiento constituye no sólo una garantía  para la empresa 

regulada “en el sentido que permita determinar un precio justo que pueden cobrar por el 

servicio prestado, que represente sus costos y contemple una utilidad cierta, en el desarrollo 

de su actividad económica. También es garantía para los usuarios y para la colectividad, en 

cuanto los precios regulados reflejen el costo verdadero de la prestación del servicio e 

                                                 
851 Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Primera edición. Chile.  Editorial Jurídica. 1996. 
Tomo II. P. 59. 
852 González Pérez, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Segunda Edición. Madrid. 
Civitas. 2002. P 77.  
853 Montt Oyarzún, Santiago. El procedimiento administrativo una tarea esencial aún pendiente para 
el Congreso. Apuntes de Cátedra. P. 21 
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impidan cobros abusivos, allí donde el mercado no es instrumento eficaz de regulación de 

los precios”854 

 

     Para fundar la anterior proposición, es preciso vincular dos ideas, por un lado la 

racionalidad asociada al procedimiento administrativo, y por otro lado, el objetivo del 

modelo de regulación tarifaria de evitar la manipulación política de tarifas para así poder 

determinar los costos de una empresa eficiente de acuerdo a criterios técnicos.  

 

     Respecto de la racionalidad, debemos recordar que por mandato constitucional (artículo 

20 CPR) el ejercicio de una potestad y el acto administrativo que es su concretización final, 

deben ser legítimos, racionales y razonables. Por otro lado, el artículo 19 Nº 3 inciso quinto 

dispone respecto del procedimiento que corresponde al legislador establecer siempre las 

garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.    

 

     La racionalidad a la que nos referimos es “la adecuación de los medios para la 

consecución de los fines”855. Tal concepto de racionalidad encuentra recepción en el artículo 

53 LOCBGAE que en lo que nos interesa señala que el interés general exige el empleo de 

los medios idóneos de decisión, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión 

eficiente y eficaz. En este sentido, el procedimiento administrativo ha sido identificado 

como un medio destinado a asegurar la racionalidad de las decisiones administrativas ya que 

el establecimiento del íter jurídicamente reglado está orientado a la producción de decisiones 

administrativas fundadas en el mérito del procedimiento856. En efecto, el acto terminal, 

producto de la sucesión de actos trámites vinculados entre sí que constituyen el 

procedimiento administrativo, se materializa en una decisión, la cual debe ser fundada, 

“prescripción que sólo se cumple, evidentemente, con la expresión de los antecedentes de 

                                                 
854 Así se desprende del Recurso de Protección Asociación de Enpresas de Servicio Público contra 
Presidente de la República y Ministerio de Minería seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Rol de ingreso Nº 3.852-98, y también del Dictamen Nº 30.127-99 de la Contraloría General de la 
República, ambos citados en Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 331. 
855 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 176 
856 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 180. 



 385 

hecho y razones jurídicas que tuvo en consideración la administración para adoptar tal 

decisión”857  

 

     Una vez conceptualizada la racionalidad corresponde determinar los medios y el fin en el 

procedimiento tarifario.  

 

     La finalidad del modelo de regulación tarifaria es determinar técnicamente los costos en 

que incurriría una empresa eficiente al poner a disposición del usuario el servicio prestado, y 

encuentra su expresión cúlmine en el decreto tarifario, el cual es el acto terminal del 

procedimiento administrativo.  

 

     Los medios adecuados para alcanzar una fijación técnica de tarifas lo constituyen 

básicamente, la precisión de la metodología, la obtención de información y la realización de 

los estudios destinados determinar los costos en que incurriría una empresa eficiente. Estos 

medios se expresan en la sucesión de actos trámites que constituyen el procedimiento 

tarifario.  

 

     De acuerdo a lo expuesto, el procedimiento tarifario al determinar las formas en que se 

elaborará la aludida metodología, la recolección de información y los estudios destinados a 

determinar los costos en que incurriría una empresa eficiente, constituye un medio adecuado 

para que la Administración pueda fijar tarifas de acuerdo a criterios técnicos, reduciendo la 

posibilidad de manipulación política de de estas.  Esto es así debido a que el decreto 

tarifario, como todo acto terminal, debe encontrarse fundado en los antecedentes, datos e 

informes recabados en un procedimiento que como el tarifario, está cargado de matices 

técnicos (Art. 41 inciso cuarto LBPA). 

 

     La señalada relación de idoneidad entre medios y fines adquiere importancia al momento 

de identificar los límites y técnicas de control de la potestad de fijar tarifas. Respecto de los 

límites, podemos señalar que actos trámites del procedimiento administrativo como el 

                                                 
857Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 407-595.  P. 180. 
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estudio de costos y la información recopilada constituyen un verdadero límite a la potestad 

tarifaria ya que la Administración no puede sin más prescindir de las circunstancias 

concurrentes cuando todo ello apunte hacia la corrección de una determinada alternativa858. 

Respecto de las técnicas de control, del imperativo de racionalidad de las decisiones 

administrativas han surgido diversas técnicas como la del control de la coherencia interna de 

la decisión y la del control de la consideración de los factores relevantes (“relevant and 

irrelevant considerations”), los cuales tienen por finalidad verificar que la autoridad 

administrativa haya tomado en consideración todos los aspectos relevantes para adoptar la 

decisión final y que no se ha visto influida por aspectos irrelevantes, pero no permite a los 

tribunales controlar que la ponderación de dichos factores ha sido la correcta859.   

 

     En lo concerniente a los antecedentes que la Administración debe ponderar al tomar su 

decisión, el artículo 16 letra f) LBPA establece que las alegaciones formuladas y los 

documentos aportados en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, 

“deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 

resolución”. Respecto de aquella parte que establece el deber del órgano decisor de tener en 

consideración las alegaciones y documentos que le hubieren sido aportados, “es claro que 

ella importa el deber de la administración de resolver el procedimiento administrativo 

mediante un acto que decida todas las cuestiones planteadas en el expediente, de una 

manera congruente con el merito del mismo”860.  

 

     Como ejemplos de factores relevantes que deben ser considerados por la Administración 

en la fijación de tarifas eléctricas podemos citar el caso previsto en  el artículo 183 LGSE. 

El valor agregado por concepto de distribución se encuentra compuesto por los costos 

señalados en el artículo 182 LGSE. Las componentes indicadas en el artículo 182 LGSE se 

calcularán para un determinado número de áreas de distribución típicas, que serán fijadas 

por la Comisión, oyendo previamente a las empresas. Las componentes para cada área típica 

de distribución se calcularan en base a un estudio de costos encargados por la CNE a una 
                                                 

858 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 196 
859 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 222 
860 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 267 
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empresa consultora. Dicho estudio de costos se basará en un supuesto de eficiencia en la 

política de inversiones y en la gestión de una empresa distribuidora operando en el país. Por 

su parte, las empresas concesionarias de distribución, como conjunto o individualmente, 

podrán contratar el mismo estudio aplicado a las mismas áreas de distribución típicas, a otra 

empresa consultora. En este caso, la Comisión podrá revisar el o los estudios encargados por 

las empresas, y efectuar con la conformidad previa de ellas, las correcciones a que dé lugar 

esta revisión. Si no se produjere acuerdo, primará el criterio de las empresas respecto de los 

valores obtenidos en el o los estudios encargados por ellas.  

 

     La CNE calculará para cada área el promedio aritmético ponderado de los valores 

agregados resultantes de los estudios de la Comisión y de las empresas a que se ha hecho 

referencia anteriormente. Los coeficientes de ponderación serán: dos tercios para los que 

resulten del estudio encargado por la Comisión y un tercio para los valores que resulten del 

estudio encargado por las empresas como conjunto, o para el promedio de los valores 

resultantes en los estudios encargados individualmente por las empresas, si los hubiera (Art. 

183 inciso segundo LGSE). 

 

     De la norma en comento se desprende en primer lugar, que los estudios de costos, tanto 

aquel encargado por la CNE como el encargado por las empresas concesionarias, son 

factores relevantes que deben ser considerados en la fijación tarifaria.  

 

     En segundo lugar es la propia ley la que ante dos factores relevantes resuelve el peso que 

debe otorgarse a cada uno de ellos. Así, en el inciso primero de la citada norma se señala 

que en caso de haber discrepancia entre los estudios encargados por la CNE y las 

concesionarias respectivamente, debe prevalecer el criterio de las empresas respecto de los 

valores obtenidos en el estudio de costos contratado por las concesionarias. Por su parte, 

según el inciso segundo de la norma en comento, es la propia ley la que pondera los valores 

agregados resultantes de los estudios encargados por la CNE y por las concesionarias 

respectivamente. 

   

     Para finalizar el análisis relativo al acierto del acto terminal del procedimiento 

administrativo, debemos destacar aquí que el respeto a las formalidades del procedimiento 
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permite presumir legalmente que la Administración alcanzó una decisión informada y con 

altas probabilidades de acierto. El hecho que la fijación de tarifas expresada en el decreto 

tarifario sea el acto terminal de un procedimiento administrativo, permite presumir 

legalmente que sobre dichos precios descansa una presunción de justicia porque su 

imposición mira al bien común861. Lo anterior encuentra fundamento en el inciso octavo del 

artículo 3 LBPA, el cual dispone que los actos administrativos gozan de una presunción de 

legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios desde que entran en 

vigencia.  

 

 

d) En cuarto lugar, constituye una garantía de los derechos de los particulares862. 

 

     La institución en análisis, es un instrumento que garantiza los derechos de los 

administrados ya que:  

 

• supone que la actividad de la Administración tiene que canalizarse necesariamente a 

través de unos cauces determinados como requisitos mínimos para que pueda ser 

calificada de actividad legítima863. La existencia de este iter es por sí mismo una 

garantía de seguridad jurídica ya que se sabe cuándo y cómo comienza, y cuándo y 

cómo termina cada proceso. En este sentido, el establecimiento de plazos constituye 

un elemento de certeza jurídica para el ciudadano, quien queda en posición de 

prever cual es el tiempo máximo en que debe tomarse una decisión 

administrativa864.  

 

• supone la participación en el procedimiento de aquellas personas cuyos derechos y 

obligaciones pueden quedar afectados por el mismo (artículo 21 LBPA). En el 

                                                 
861 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 154 
862González Pérez, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Segunda Edición. Madrid. 
Civitas. 2002. P. 76.  
863 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Novena Edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen II. 452 
864 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 238. 
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procedimiento tarifario está prevista la participación de la Administración, de las 

empresas concesionarias permitiendo su participación y formulación de opiniones. 

En este sentido, para la Administración, el procedimiento es un instrumento técnico 

que permite ponderar intereses en conflicto y decidir de forma más conforme al 

interés general. 

 

• supone la actuación de una Administración imparcial. Ahora bien la aplicación del 

principio de la imparcialidad consagrado en el artículo 11 LBPA es en cierta medida 

relativa, ya que es por todos sabido que en el procedimiento administrativo la 

Administración es juez y parte. La aludida norma dispone que la Administración 

debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la 

legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que 

adopte. En definitiva, “el principio de imparcialidad, entonces, garantiza a los 

ciudadanos una mínima imparcialidad exigible a los agentes públicos, a través de la 

tipificación de causales de recusación, o sujeto a la obligación de declarar la propia 

implicancia, que conlleva el deber del agente de abstenerse de actuar”865. En el 

procedimiento tarifario eléctrico se prevé la participación de organismos técnicos de 

diverso grado de autonomía como lo son la CNE, la SEC y el Panel de expertos.   

 

• Es una técnica que a la vez, limita y cautela derechos. De acuerdo a lo expuesto en 

el punto 6.1. letra d) de este Capitulo los actos (incluso los administrativos) que 

afecten la esfera jurídica de los particulares deben someterse a un procedimiento que 

contemple las garantías de un debido proceso. Pues bien, el procedimiento tarifario, 

al culminar en una fijación de tarifas limita los derechos de propiedad y la libertad 

de empresa de la concesionaria asociados a la libre determinación de los precios. Sin 

embargo, la institución en comento cautela los derechos y libertades de la 

concesionaria y usuarios, estableciendo las formalidades que permiten llegar a una 

fijación de precios fundada en información, datos y opiniones relevantes aportados 

por los sujetos interesados y en criterios técnicos. En este sentido, se ha afirmado 

que el derecho consagrado a favor de las personas en sus relaciones con la 

                                                 
865 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P  243. 
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Administración en el artículo 17 letra f LBPA reconoce” el principio del debido 

proceso adjetivo, que comprende el derecho de ser oído, de ofrecer y producir la 

prueba de descargo, además del derecho de obtener una decisión fundada”866 - 867. 

Específicamente en materia tarifaria eléctrica, podemos aludir el artículo 152 LGSE, 

el cual dispone que “las empresas eléctricas de generación y de transporte, sean o no 

concesionarias, que efectúen ventas sometidas a fijación de precios, tendrán siempre 

derecho a que la tarifa fijada por el Ministerio de Energía sea como mínimo la que 

se establece siguiendo los procedimientos del artículo 155 LGSE y siguientes de 

esta ley”.  

 

• supone la existencia de un sistema de recursos contra los actos y resoluciones de la 

Administración, que permite a los administrados reaccionar frente a actos y 

resoluciones lesivos a sus intereses para obtener eventualmente su anulación, 

modificación o reforma. En este sentido, nuestra ley de bases de procedimientos 

administrativos, luego  de el consagrar el principio de la impugnabilidad (artículo 15 

LBPA), establece una garantía al servicio de la impugnación como lo es el deber de 

motivar los actos de gravamen, los que resuelvan recursos administrativos (artículo 

11 inciso segundo LBPA) y la decisión final (artículo 41 inciso cuarto).  Otra 

garantía al servicio de la impugnación lo es el hecho de establecer que el 

procedimiento administrativo se desarrolla y materializa a través de un expediente 

expresado en medios escritos o electrónicos que tiene por finalidad dejar reflejado 

cual fue el acopio de información que se tuvo en consideración al momento de 

tomar la decisión administrativa final (artículo 18 LBPA).  El procedimiento 

tarifario eléctrico prevé una acción contenciosa especial como lo es la de 

reclamación de ilegalidad de los actos de la SEC (artículo 19 LSEC) 

 
                                                 

866 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P . 266.  
867 “Todos estos principios rectores se comprenden dentro de lo que se ha llamado debido proceso 
adjetivo, que incluye la bilateralidad, existencia de plazos para ser oído ante el regulador, 
ofrecimiento de antecedentes, alegación del mérito de los resultados, el derecho a una decisión 
fundada, publicidad y transparencia de los antecedentes, legitimación de los participantes, audiencia 
publica –cuando corresponda-, entre otros” Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de 
utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis 
Nexis. 2003. P. 338 
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e) En quinto lugar, el procedimiento administrativo se ha mostrado como el mejor 

cauce para canalizar la participación ciudadana en el desempeño de las funciones y 

tareas administrativas868.  

 

     Desde hace un tiempo ya que Adolf Merkl869 había notado que la más eficaz de las 

garantías es realizada por la colaboración en el procedimiento administrativo de aquellas 

personas cuyos derechos y obligaciones van a quedar afectadas por el mismo, por lo que la 

reglamentación de esa colaboración vendría a ser la institución fundamental del Derecho de 

procedimiento 

 

     Respecto nuestra regulación de servicios públicos, sólo el sector sanitario870 y el de 

telecomunicaciones871  regula la participación ciudadana en la fijación de las tarifas 

 

 

11.2. El procedimiento administrativo tarifario para los sistemas eléctricos de 

capacidad instalada de generación igual o superior a 200 megawatts en la legislación 

nacional 

 

     Una vez expuestas las funciones que el procedimiento administrativo cumple, nos 

encontramos en condiciones de proceder a analizar el procedimiento administrativo tarifario 

para los sistemas eléctricos de capacidad instalada de generación igual o superior a 200 

megawatts en la legislación nacional.  

                                                 
868 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Madrid. 
Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A. 2002. Vol. I. Colección Ceura. P. 59.  
869 Adolf Merkl citado en García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de 
Derecho Administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen II. P. 445 
870 En el sector sanitario se contempla la posibilidad de intervención de los consumidores. También, 
al ser de conocimiento público las bases con que se realiza los estudios y sus resultados, la 
Superintendencia queda sujeta a la revisión de la opinión pública, sin embargo es poco probable que 
una persona común y corriente pueda opinar respecto de tales bases, atendido el alto nivel técnico de 
ellas.  Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 120 
871 Decreto Nº 4 de 2003 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que aprueba el 
reglamento que regula el procedimiento, publicidad y participación del proceso de fijación tarifaria 
establecido en el título V de la Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones 
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12.2. 1. Los sistemas de regulación tarifaria. 

 

     Por sistema de regulación tarifaria se entienden “las posibilidades que existen para 

determinar el valor a cobrar por la prestación del servicio público de que se trate”872. Hemos 

ubicado los sistemas de regulación tarifaria dentro del análisis de procedimientos 

administrativos ya que como veremos a continuación, salvo el sistema de fijación de tarifas 

de acuerdo a las normas del mercado, los restantes sistemas se materializan jurídicamente en 

esta clase de procedimientos. 

 

     Existen tantos sistemas tarifarios como los que se han utilizado para esto. En nuestra 

legislación se pueden distinguir tres formas de cálculo para el establecimiento de las tarifas, 

las que serán expuestas a continuación. 

 

 

a) Fijación de tarifas de acuerdo a las normas del mercado 

 

     Dicho sistema supone que no se deben regular las tarifas para dejar que el mercado actúe. 

Recordando lo expuesto en el punto 4.1. del Capitulo III, en el sentido que las empresas 

prestadoras de servicios públicos tienden a gozar de una posición monopólica o al menos de 

una posición dominante de mercado, dicho sistema supone el riesgo que la empresa 

monopólica unilateralmente traspase todas sus ineficiencias a los consumidores sin ningún 

incentivo para eliminar estas. Pese a dicho riesgo, Bermúdez873 afirma que si dentro de lo 

que se entiende por servicios públicos se incorporan el gas y el transporte público, nos 

daremos cuenta que este sistema es la regla general. Lo anterior es sin perjuicio de quedar 

afecto al régimen de defensa de la libre competencia, el cual considera como hechos actos o 

convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia a la fijación de un 

                                                 
872Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.27 
873 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.27 



 393 

precio excesivamente alto874 (por cuanto significaría un abuso de su posición dominante) o 

bajo875 (por constituir una practica predatoria)    

 

 

b) Fijación de tarifas efectuadas exclusivamente por el ente regulador 

 

     Aquí se encuentra el sistema tarifario en que las tarifas son fijadas privativamente por el 

ente regulador del servicio público de que se trata. Normalmente, ésta es la formula de 

fijación de tarifas que se utiliza cuando es el propio Estado quien presta el servicio (así 

ocurría en Chile a principios de los 80 cuando los prestadores del servicio eran empresas del 

Estado) 

 

     La utilización de este sistema para la determinación de tarifas eficientes de acuerdo al 

modelo de empresa eficiente, presenta dos inconvenientes. El primero consistente en el 

peligro que el regulador tome en cuenta elementos políticos cuyo fin no es ni la eficiencia ni 

emular a un mercado competitivo876. El segundo peligro de la utilización de este mecanismo 

es el de utilizarlo con la finalidad de alcanzar la equidad de los precios. Esto último, se 

busca a través del establecimiento de algún tipo de formula de distribución de los ingresos, 

lo cual, obviamente, hará que la tarifa resultante sea ineficiente en términos económicos877.     

 

     Se ha planteado878 que la forma de enfrentar los problemas que presenta este sistema 

regulatorio es tanto una regulación tarifaria de carácter técnico (lo que se traduce en una 

                                                 
874 Artículo 3 inciso segundo letra b del DL 211 de 1973 
875 Artículo 3 inciso segundo letra c del DL 211 de 1973 
876 Los criterios políticos en el ámbito tarifario generalmente tienen por finalidad realizar una 
distribución del ingreso estableciendo subsidios cruzados entre los consumidores mayores y menores 
ingresos, o bien utilizar esta potestad para obtener dividendos políticos. Bermúdez Soto, Rodrigo. La 
regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis jurídico económico. Revista de 
derecho administrativo económico (No. 15), P. 30 
877 Se plantea que una mejor solución a los problemas de fijación de tarifas ineficientes –sin que diga 
relación con un mecanismo de fijación en particular- es un subsidio, pero no dentro de la tarifa sino 
que de manera externa, por el cual éste sea entregado a los usuarios que lo requieran pero que sea 
pagado directamente a las empresas prestadoras de los servicios. Bermúdez Soto, Rodrigo. La 
regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis jurídico económico. Revista de 
derecho administrativo económico (No. 15), P. 30. 
878 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P. 30 
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reducción de la discrecionalidad del órgano encargado de fijarlas, resultando con ello que 

sea más difícil caer en los vicios antes señalados) como el establecimiento de un órgano 

regulador de carácter técnico e independiente del gobierno de turno. Sin embargo pese al 

establecimiento de criterios técnicos aún es posible que las tarifas no correspondan a las que 

se habrían fijado en una situación de competencia económicas (es decir que ellas sean mas 

altas o mas bajas que las resultantes en una situación de competencia) debido 

fundamentalmente a la existencia de asimetrías de la información. Esto es así debido a que 

la información que maneja el regulador y la empresa regulada no es la misma, aun cuando 

aquella es proporcionada por esta última. Lo anterior se debe a que la empresa conoce el 

mercado y los consumidores que actúan en él, obteniendo esa información de primera mano, 

cosa que desconoce y no puede suplir el regulador. Así dadas las cosas, para la empresa 

regulada el hecho que las tarifas sean fijadas unilateralmente por el ente regulador es un 

incentivo negativo para entregar información completa (por la vía de ocultar las 

ineficiencias de esta) puesto que siempre buscará obtener un mayor beneficio de la 

asignación de riqueza que se hace a través de las tarifas.  

 

 

c) Fijación de tarifas a través de acción concertada entre el regulador y la empresa 

regulada. 

 

     De acuerdo a este sistema el ente regulador y la empresa regulada, a través de un 

procedimiento previamente establecido, participarán de la fijación, tratando de acordar, a 

partir de criterios técnicos, cuál será la tarifa a acordar879. Ambas participan en un símil de 

negociación, en que deberán aportar toda la información respecto del costo real que supone 

la prestación del servicio. Esta sería la forma más eficiente, en términos económicos, pues 

con el se logra superar, en parte, el problema de las asimetrías de la información, obteniendo 

como resultado que la tarifa se asimile mas a aquella que existiría en un mercado 

competitivo880.  

 
                                                 

879 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P. 32. 
880 Para que la información que la empresa le entregue al regulador sea completa y fidedigna, la 
primera deberá contar con los incentivos necesarios para ello.   
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     Para que este sistema funcione se deben cumplir con ciertos requisitos881: 

 

• Equivalencia técnica de las partes. El regulador debe tener un nivel técnico similar 

al de la empresa regulada. Lo anterior porque la regulación tarifaria supone un 

proceso continuo de recopilación de información, el cual, para que el resultado sea 

eficiente, necesariamente requerirá que la entrega de la información esté 

estandarizada para todas las empresas del sector. Conjuntamente con lo anterior, 

será necesario que el ente regulador cuente con facultades para realizar auditoria 

técnicas, a fin de verificar la información entregada; 

 

• Limitación de la discrecionalidad administrativa por la vía de obligarlo a explicitar 

los motivos de sus decisiones. Esto con la finalidad de asegurarse que las decisiones 

del regulador obedezcan a criterios técnicos y no políticos. Consecuencia de lo 

anterior es la necesidad de un mecanismo para impugnar las resoluciones del 

regulador al interior del procedimiento de fijación tarifaria 

 

• Jurisdicción y arbitraje. Es decir la existencia de mecanismos para zanjar 

controversias, puesto que puede suceder, que la empresa y regulada y el regulador 

no se pongan de acuerdo, por lo que será necesario un tercero imparcial que dirima 

tal disputa. Eso sí, para que tal mecanismo funcione requiere que las propuestas de 

las partes sean razonables 

 

• Impugnabilidad. Si la fijación de la tarifa definitiva no ha visto reflejadas ni 

satisfechas sus expectativas, es necesario que exista un mecanismo jurisdiccional 

especial y técnico que sea capaz de resolver la impugnación de la tarifa 

 

     A lo anterior Eduardo Freudenthal882 añade que un procedimiento consensuado puede 

darse cuando hay un equilibrio de fuerzas que cuentan con la misma información, entonces 

se encontrarían en condiciones de igualdad jurídica, que posibilitara una negociación en la 
                                                 

881Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P. 33.  
882 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 140 
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cual los parámetros o criterios tarifarios darían lugar a márgenes de discusión no muy 

asimétricas, logrando llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos negociadores, porque los 

estudios tarifarios contienen información real que introducido en el modelo de empresa 

eficiente se acercaría a la tarifa real.  

 

     Finalmente,  debemos señalar que el sistema de fijación de tarifas a través de acción 

concertada entre el regulador y la empresa regulada ha sido adoptado por nuestra regulación 

de servicios sanitarios883. Por su parte,  Bermúdez884 ha calificado al sistema de fijación de 

tarifas del servicio público de distribución eléctrica como de acción concertada. Sin 

embargo, señaló que su estructura es más cercana a la de una regulación unilateral por parte 

del ente regulador, pues, dentro del procedimiento que contempla la normativa vigente, 

siempre se favorece la posición de este último, aún cuando ella pueda ser errada y conducir 

a un resultado ineficiente. 

      

     Con el fin de tener una visión directa acerca del sistema tarifario de servicios públicos de 

distribución eléctrica en los sistemas eléctricos cuyo tamaño es superior a 200 megawatts en 

capacidad instalada de generación en la legislación eléctrica, a continuación procederemos 

al análisis de su normativa.  

 

 

12.2.2. El procedimiento de fijación de tarifas de servicios públicos de distribución 

eléctrica en los sistemas eléctricos cuyo tamaño es superior a 200 megawatts en 

capacidad instalada de generación en la legislación eléctrica 

 

     Los procedimientos de fijación de tarifas, como procedimientos administrativos que son, 

se encuentran regulados por su propia legislación especial y supletoriamente por la LBPA 

(inciso primero del artículo 1 LBPA). 

 

                                                 
883 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P. 34.  
884 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.36.  
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     A continuación expondremos el procedimiento de fijación de tarifas de los servicios 

públicos de distribución eléctrica en los sistemas eléctricos cuyo tamaño es superior a 200 

megawatts en capacidad instalada de generación 

 

     Según el artículo 154 LGSE el procedimiento para la determinación de precios dependerá 

del tamaño de los sistemas eléctricos desde los cuales son efectuados los suministros. La 

LGSE reconoce los siguientes sistemas eléctricos: 

 

1. Sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 KW en capacidad instalada de generación 

se encuentra regulada en el Capitulo II, del título V LGSE. Dentro de este sistema eléctrico 

se distinguen: 

 

a)   Sistema eléctrico de capacidad instalada de generación igual o superior a 200 megawatts 

 

b) Sistema eléctrico de capacidad instalada de generación inferior a 200 megawatts, 

denominados “sistemas medianos” 

 

2. Sistemas eléctricos cuyo tamaño es igual o inferior a 1500 KW en capacidad instalada de 

generación (art. 199 y sgts.) 

 

 

12.2.2.1. La determinación del valor agregado de distribución (VAD)  

 

     A continuación analizaremos la mecánica que supone la fijación de tarifas de los 

servicios públicos de distribución eléctrica en los sistemas de generación igual o superior a 

200 megawatts. 

 

 

a). El Valor Agregado de Distribución (VAD) 

 

     La estructura de precios a nivel distribución, tiene por finalidad que este  corresponda al 

costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel producción transporte y 
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distribución empleados (181 LGSE). Por lo tanto, a los costos de generación-transporte se 

agregarán los costos asociados a la prestación del servicio de distribución expresados en el 

valor agregado de distribución (VAD) 885. 

 

     El artículo 182 LGSE señala que el valor agregado por concepto de costos de 

distribución se basará en empresas modelo y considerará: 

 

1.- Costos fijos por concepto de gastos de administración, facturación y atención del usuario, 

independientes de su consumo; 

 

2.- Pérdidas medias de distribución en potencia y energía, y 

 

3.- Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, por 

unidad de potencia suministrada. Los costos anuales de inversión se calcularán considerando 

el Valor Nuevo de Reemplazo, en adelante VNR, de instalaciones adaptadas a la demanda, 

su vida útil, y una tasa de actualización igual al 10% real anual. 

 

 

b) Mecanismo de calculo del valor agregado de distribución (VAD) 

 

     A continuación analizaremos el diseño estructural de las formulas tarifarias y su 

mecánica de cálculo, distinguiendo las principales actividades del procedimiento tarifario. 

 

 

c) Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 

 

     El VNR es uno de los componentes del VAD (artículo 182 LGSE), y su fijación es el 

primer paso dentro del proceso de fijación de tarifas de distribución. En efecto, el VNR se 

calcula cada cuatro años, un año antes de cada proceso de fijación tarifaria (artículo 195 

LGSE). 

                                                 
885 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 425. 
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     El artículo 193 inciso quinto LGSE dispone que el VNR de las instalaciones de 

distribución de una empresa concesionaria corresponde al costo de renovar todas las obras, 

instalaciones y bienes físicos que son utilizados para dar el servicio de distribución886  

 

     El cálculo del VNR, como más adelante veremos, son utilizadas para calcular las tarifas 

preliminares, las que a su vez son utilizadas para analizar si la tasa de rentabilidad de la 

industria se encuentra dentro de los márgenes permitidos por la ley (artículo 185 LGSE).  

 

     El cálculo del VNR corresponde a la Superintendencia. La misma recibe los VNR que 

informan las empresas, los cuales puede modificar con acuerdo de la empresa concesionaria 

en cuestión. En caso que no exista acuerdo, el VNR es determinado finalmente por el Panel 

de Experto. La LGSE establece en su artículo 194 un procedimiento para la primera fijación 

del VNR887 y, en el artículo 195 otro para sus fijaciones sucesivas. 888. 

                                                 
886 El mismo artículo 193 LGSE dispone además que el VNR, además de incluir los bienes físicos e 
instalaciones de la empresas, los intereses intercalarios, los derechos, los gastos y las 
indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, los bienes 
intangibles y el capital de explotación. Entre los derechos no se podrán incluir los que haya 
concedido el Estado a título gratuito ni los pagos realizados en el caso de concesiones obtenidas 
mediante licitación. 
Los bienes intangibles corresponderán a los gastos de organización de la empresa y no podrán ser 
superiores al dos por ciento del valor de los bienes físicos. 
El capital de explotación será considerado igual a un doceavo de las entradas de explotación. 
Las inversiones en bienes físicos no serán influidas por la depreciación con que se hayan emitido las 
acciones y bonos o por los intereses de los préstamos que se hayan tomado para reunir el capital 
necesario para ejecutar las obras, ni por las multas que se hayan impuesto al concesionario. 
887 El artículo 194 LGSE señala que para los efectos de la primera fijación del VNR de las 
instalaciones de distribución de una empresa distribuidora, el concesionario presentará, al término de 
la construcción de las obras, un inventario completo de todas las instalaciones, una memoria 
descriptiva de los trabajos y el detalle de los gastos de primer establecimiento, incluyendo 
adquisiciones de terrenos, pago de servidumbres, ejecución de obras, adquisición o instalación de 
maquinarias, materiales, talleres, 
oficinas y sus dotaciones, honorarios y cargos de ingeniería y supervigilancia, gastos de 
organización, legales, gravámenes, impuestos e intereses durante la construcción y todo otro ítem que 
no sea propio cargar a gastos de explotación. Sobre la base de estos antecedentes la Superintendencia 
efectuará la primera fijación del VNR de las instalaciones de distribución de la empresa. 
     El concesionario dará cuenta a la Superintendencia de toda inversión posterior en obras de 
distribución que aumenten el VNR de primer establecimiento. 
     La Superintendencia podrá rechazar fundadamente el aumento del VNR originado por la 
incorporación de bienes físicos o derechos que estime innecesarios, o la parte que considere 
excesivos. En este caso, la Superintendencia informará al concesionario, en el plazo de tres meses. A 
falta de esta comunicación, se entenderá incorporado automáticamente al VNR. 



 400 

 

 

d) Definición de áreas típicas de distribución (ATD). 

 

     De acuerdo al inciso primero del artículo 183 LGSE, el cálculo del VAD, o dicho en 

otros términos, la determinación de los componentes del VAD, se lleva a cabo de acuerdo a 

un estudio de costos aplicable a cada área típica de distribución (en adelante ATD). Dado 

que se realiza un Estudio de Costos por ATD, existe una empresa modelo por área típica. A 

continuación explicaremos brevemente la justificación y el concepto de área típica de 

distribución. 

 

     Dada la diversidad de tamaño y densidad de consumo de las empresas chilenas, la Ley 

concibió que el cálculo del VAD se realice por áreas típicas de distribución, que representan 

a empresas con VAD similares. Las señaladas áreas típicas de distribución son “áreas en las 

cuales los valores agregados por actividad de distribución para cada una de ellas son 

parecidas entre sí” (artículo 225 letra m LGSE). En este sentido Evans y Caerols afirman 

que, es dable hacer presente que las áreas típicas tienen por objeto definir zonas 

características que permitan conformar un enfoque o visión global de los costos de los 

valores agregados de la función de distribución de energía eléctrica de los suministraos 

sometidos a tarificación, puesto que no es lo mismo una empresa que presta servicios en 

Santiago o en Temuco o Aysén. Atendidas las diversas que cada una estas zonas presenta, al 

ley ha elaborado el concepto y definición de área típica889.   

 

                                                                                                                                                
     El concesionario comunicará anualmente a la Superintendencia las instalaciones retiradas del 
servicio. La Superintendencia rebajará el VNR correspondiente a dichas instalaciones. 
888 El artículo 195 LGSE dispone que antes del treinta de junio del año respectivo, el concesionario 
comunicará a la Superintendencia el VNR correspondiente a las instalaciones de distribución de su 
concesión, acompañado de un informe auditado. La Superintendencia fijará el VNR, para lo cual 
podrá aceptar o modificar el valor comunicado por la empresa, en el plazo de tres meses. De no 
existir acuerdo entre el concesionario y la Superintendencia, el VNR será determinado por el panel de 
expertos. Los expertos deberán pronunciarse sobre el VNR antes del 31 de diciembre del año 
respectivo. A falta de comunicación del VNR y del informe auditado, este valor será fijado por la 
Superintendencia antes del 31 de diciembre de ese año. 
889 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 427. 
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      La Comisión, junto con definir las áreas típicas, efectúa la clasificación en ellas de las 

empresas concesionarias. Asimismo, establece los sectores de distribución para cada una de 

esas empresas890. 

 

 

e).- El estudio de costos supone una empresa modelo actuando en el país. 

 

     Según el mismo artículo 183 LGSE, el estudio de costos aludido en el punto anterior, 

supone eficiencia en la política de inversiones y en la gestión de una empresa modelo que 

actúa como distribuidora en el país. En términos más simples, el estudio de costos supone 

una empresa modelo funcionando en el país, lo que significa que el calculo de los costos que 

componen el VAD en cada área de distribución típica se proyectan sobre el funcionamiento 

teórico de una empresa ficticia prestadora de servicios de distribución de energía 

eléctrica891, diseñada con el objeto de proporcionar eficientemente los servicios eléctricos 

requeridos por la población, considerando la normativa y reglamentación vigente y cuya 

operación se enmarque en las restricciones geográficas, demográficas y tecnológicas 

existentes)892.  

 

 

                                                 
890     La clasificación de empresas por ATD se realiza considerando los VAD reales de cada empresa, 
en sustitución a los VAD eficientes. Esto se debe a que si se utilizaran los VAD eficientes sería 
necesario calcularlos para cada una de las empresas. Si se llevara a cabo este cálculo se podría tener 
un ATD por empresa, y consecuentemente no se haría necesaria la clasificación de empresas por 
ATD. 
     A su vez, se considera la expresión “similares” para los VAD de empresas pertenecientes a una 
misma área típica, reconociendo que todas las empresas tienen distintos costos medios, y por lo tanto 
los VAD reales y eficientes de las empresas de una misma ATD no son iguales, solo parecidos o 
cercanos. La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). 
Santiago de Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 36 
891 En efecto el D.S. Nº 327, en su artículo 296 LGSE dispone que la o las empresas modelo serán 
definidas por la Comisión en las bases del estudio de costos, que elaborará al efecto, considerando los 
siguientes supuestos: a) Que la empresa cumple los estándares de calidad de servicio exigidos en este 
reglamento; b) Que sus instalaciones se encuentran adaptadas a la demanda del momento del estudio; 
c) Que es eficiente en su política de inversiones y en la gestión; y d) Que opera en el país. 
892 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 426-427. 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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f) Para que la CNE construya la empresa modelo primero se elige una empresa de 

referencia.  

 

     La CNE elige a una empresa de referencia a partir de la cual se construya una empresa 

modelo lo más representativa del conjunto de empresas del ATD, tanto en sus costos medios 

como en la estructura de costos y ventas. El objetivo básico es reflejar las economías de 

escala y densidad de las empresas que integran el área típica893. La elección de la empresa 

de referencia se efectúa sobre la base de criterios económicos y de índole práctico, tales 

como la disponibilidad y confiabilidad en la información requerida para el estudio894. 

 

 

g) Configuración de la Empresa Modelo 

 

     El modelo de empresa eficiente establece una firma que produce la cantidad demandada 

al mínimo costo técnicamente posible. En la figura de empresa modelo se simula el ingreso 

de un nuevo agente en el mercado, iniciando su operación con gestión y tecnología moderna, 

pero también asimilando las condiciones del entorno vigente895. 

 

     Para la construcción de la empresa modelo, se diseña una empresa nueva que inicia su 

operación en la misma zona de concesión de la empresa real tomada como referencia 

(empresa de referencia), de modo tal que los antecedentes de la empresa real que se 

                                                 
893 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 37 
894 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 37 
895 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 37. 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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consideran son el territorio operacional, los clientes y consumos y los puntos de inyección 

de energía896. 

 

     En cuanto a la dimensión de la empresa modelo, son muchos los aspectos que 

intervienen, por lo cual las bases de los estudios son lo más explícitas y detalladas posible 

respecto de los criterios de dimensionamiento y valorización de dichas empresas. De esa 

forma, se minimizan los espacios de diferencia respecto de la metodología aplicada por los 

estudios de las empresas y el de la Comisión, y además, las diferencias metodológicas entre 

las diversas ATD897.      

 

 

h) Costos de la Empresa Modelo 

 

     Los costos unitarios a considerar para la valorización del VAD de la empresa modelo 

deben ser coherentes con el concepto de empresa modelo que se defina en las bases. Se trata 

de valorizar instalaciones a valor nuevo de reemplazo, según se trate de instalaciones nuevas 

correspondientes a una empresa que inicia su operación, o instalaciones existentes si la 

empresa modelo reconoce la necesidad de dichas instalaciones. Lo anterior debe ser 

consistente con el tipo de tecnología o solución a considerar, la cual debe ser óptima, en 

función de las disponibilidades en el mercado, sin perjuicio de que el diseño de la empresa 

real sea diferente898. 

                                                 
896 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 37 
897 Otro aspecto importante para el dimensionamiento es el criterio de adaptabilidad de las 
instalaciones a la demanda, considerando la naturaleza discreta de las inversiones (indivisibilidades) 
y sus largos períodos de recuperación de capital. En este ámbito, se ha aplicado el concepto de 
adaptabilidad de las instalaciones a la demanda, considerando una trayectoria óptima de crecimiento 
dada por la vida útil económica de las instalaciones, lo que permite obtener una holgura o 
sobredimensionamiento inherente a las capacidades óptimas de diseño. 
     La holgura es relevante dado que existe un momento óptimo en el cual debe realizarse un refuerzo 
o ampliación de las instalaciones, para frenar la tendencia creciente de los costos de operación, que 
corresponden a las pérdidas de distribución. 
898 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P 38 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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i).- El estudio de costos es encargado a empresas consultoras  

 

     De acuerdo al artículo 183 LGSE, la CNE encargará el aludido estudio de costos a una 

empresa consultora. Por su parte, las empresas concesionarias de distribución, como 

conjunto o individualmente, podrán contratar el mismo estudio aplicado a las mismas áreas 

de distribución típicas, a otra empresa consultora. En este caso, la Comisión podrá revisar el 

o los estudios encargados por las empresas, y efectuar con la conformidad previa de ellas, 

las correcciones a que dé lugar esta revisión. Si no se produjere acuerdo, primará el criterio 

de las empresas respecto de los valores obtenidos en el o los estudios encargados por ellas.  

 

     La CNE calculará para cada área el promedio aritmético ponderado de los valores 

agregados resultantes de los estudios de la Comisión y de las empresas a que se ha hecho 

referencia anteriormente. Los coeficientes de ponderación serán: dos tercios para los que 

resulten del estudio encargado por la Comisión y un tercio para los valores que resulten del 

estudio encargado por las empresas como conjunto, o para el promedio de los valores 

resultantes en los estudios encargados individualmente por las empresas, si los hubiera (Art. 

183 inciso segundo LGSE). 

 

j) La determinación de tarifas preliminares.  

 

     Con los valores agregados de distribución resultantes y los precios de nudo que 

correspondan, la Comisión estructura un conjunto de tarifas básicas preliminares que 

representen una combinación de dichos valores, de tal modo que el precio resultante del 

suministro corresponde al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel 

de producción-transporte y distribución Deberán existir tantas tarifas básicas como empresas 

y sectores de distribución de cada empresa se hayan definido (artículo 185 inciso primero 

LGSE). 
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     Las tarifas preliminares se determinan por empresas, por lo tanto, existen tantas tarifas 

básicas como empresas y sectores de distribución de cada empresa que se hayan definido, ya 

que cada empresa puede estar subdividida en sectores (artículo 185 inciso primero). 

 

     El objetivo de las tarifas básicas preliminares es que las empresas puedan calcular los 

ingresos a que daría origen su aplicación, de tal manera de realizar el posterior chequeo de 

rentabilidad de la industria899. En efecto, el artículo 185 LGSE dispone que si las tarifas 

básicas preliminares así determinadas, permiten al conjunto agregado de las instalaciones de 

distribución de las empresas concesionarias obtener una tasa de rentabilidad económica 

antes de impuestos a las utilidades, que no difiera en más de cuatro puntos de la tasa de 

actualización del 10% real anual, los valores agregados ponderados que les dan origen serán 

aceptados. En caso contrario, los valores deberán ser ajustados proporcionalmente de modo 

de alcanzar el límite más próximo superior o inferior (6% o 14%)  

 

 

k) Chequeo de rentabilidad económica antes de impuestos de la industria 

 

     El siguiente paso en el proceso tarifario consiste en el análisis de la tasa de rentabilidad 

económica antes de impuesto de la industria. A pesar de ser un chequeo de rentabilidad 

determinado para el conjunto agregado de las instalaciones de distribución, el cálculo 

considera la información de las entradas900, costos de explotación901 y VNR para cada 

distribuidora. 

                                                 
899 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 38 
900 Según el artículo 193 inciso segundo LGSE, las entradas de explotación corresponden a las sumas 
que percibirían las empresas distribuidoras por todos los suministros efectuados mediante sus 
instalaciones de distribución, si se aplicaran a dichos suministros las tarifas involucradas en el estudio 
y los ingresos efectivos obtenidos por los servicios de ejecución y retiro de empalmes, desconexión y 
reconexión de servicios y colocación, retiro, arriendo y conservación de equipos de medida 
901 En virtud del mismo artículo a que se refiere el párrafo anterior, los costos de explotación 
corresponden al valor de la potencia y energía requerida para la actividad de distribución, los costos 
de operación, conservación y mantenimiento, gastos de administración y generales, gravámenes y 
contribuciones, seguros, asesoramiento técnico y otros que la Superintendencia considere necesarios 
para la explotación del servicio en la zona de concesión. No podrán incluirse en los costos de 
explotación las depreciaciones, los déficit de ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún costo 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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     La Ley establece un procedimiento periódico y paralelo a la tarificación, con la finalidad 

de fiscalizar los costos de explotación, las instalaciones de distribución o activos e ingresos 

reales de las distribuidoras. Este proceso está a cargo de la Superintendencia, la que 

anualmente registra y revisa los costos de explotación, VNR e ingresos de explotación de las 

empresas concesionarias de distribución. El inciso segundo del artículo 193 LGSE dispone 

que dentro del plazo de diez días de recibida la resolución de la Superintendencia que 

informa los costos de explotación fijados, las empresas podrán presentar sus discrepancias al 

panel de expertos, que resolverá en el plazo de quince días. Por otro lado, el inciso tercero 

de la misma norma prescribe que respecto de los costos de explotación, que la SEC podrá 

rechazar aquellos que considere innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos.  

 

     El primer paso para el chequeo de rentabilidad consiste en que la Comisión informe las 

tarifas básicas preliminares a las empresas, las cuales determinan los ingresos que habrían 

percibido con ellas, si hubieran sido aplicadas a la totalidad de los suministros efectuados 

mediante sus instalaciones de distribución, en el año calendario inmediatamente anterior. 

Las empresas deberán justificar los valores obtenidos, y adjuntar los antecedentes que les 

solicite la Comisión (artículo 185 LGSE).  

 

     A partir de los antecedentes recibidos de los concesionarios (ingresos) y de la 

Superintendencia (VNR y Costos de Explotación), la CNE calcula la tasa de rentabilidad 

económica902 agregada del conjunto de todas las instalaciones de distribución. Para ello se 

supone que durante treinta años los ingresos y costos son constantes, y que el valor residual 

de las instalaciones es igual a cero (artículo 185 inciso tercero Nº3 LGSE). 

 

                                                                                                                                                
financiero como los impuestos y contribuciones por dividendos de acciones o el servicio de intereses 
y amortización de préstamos, bonos y otros documentos. 
902 La tasa de rentabilidad económica es la tasa de actualización que iguala, para el conjunto de todas 
las concesionarias de distribución, los márgenes anuales antes de impuestos actualizados en un 
periodo de 30 años, con los VNR de las instalaciones de distribución, incluidas aquellas aportadas 
por terceros. Se entiende por margen anual antes de impuesto la diferencia entre las entradas de 
explotación  y los costos de explotación correspondientes a la actividad de distribución en el año 
calendario anterior al que se efectúa el estudio (artículo 193 inciso primero LGSE). 
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     La única referencia a rentabilidad individual que establece la Ley, indica que si en el 

cálculo de la tasa de rentabilidad económica agregada, una empresa obtiene ingresos 

superiores al 50% de los ingresos agregados totales, se reducirá el factor de ponderación de 

las tarifas de dicha empresa, de tal manera que no sobrepase el 50%. (artículo 185 LGSE 

inciso cuarto)      

 

 

l) La determinación de los valores agregados definitivos y la estructuración de las 

formulas tarifarias definitivas 

 

     Una vez que los VAD son aceptados o ajustados, los mismos son corregidos por la 

Comisión para cada empresa distribuidora, de modo de descontarles la proporción del VNR 

de instalaciones aportadas por terceros que tengan en relación al VNR de todas sus 

instalaciones de distribución. Al valor resultante se le adicionará la anualidad necesaria para 

renovar dichos aportes. La Comisión obtendrá así los valores agregados definitivos para 

cada área típica de distribución de cada empresa (artículo 186 LGSE)903. Con los valores 

agregados definitivos, al CNE estructurará fórmulas indexadas que expresarán las tarifas en 

función de los precios de nudo y de los índices de precio de los principales insumos de la 

distribución. La CNE estructurará tantas fórmulas como empresas y sectores de distribución 

en cada empresa se hayan definido (artículo 187 LGSE) 

 

 

12.2.2.2. Procedimiento para la fijación de las formulas tarifarias de distribución. 

 

     Una vez expuestas las principales actividades de la fijación de tarifas de distribución 

eléctrica, nos concentraremos a analizar el aspecto formal de la fijación tarifaria, esto es el 

procedimiento administrativo que debe seguirse para la fijación de tarifas a clientes 

regulados.  

 
                                                 

903 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 35. 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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     En este procedimiento podemos distinguir las siguientes etapas:  

 

 

a). Definición de las bases para efectuar los estudios de costos 

 

     Antes de seis meses del término del período vigencia de las fórmulas de tarifas, la 

Comisión deberá poner en conocimiento de las empresas concesionarias de distribución, las 

bases sobre las cuales se efectuará el estudio para establecer las fórmulas de tarifas para el 

período siguiente, incluyendo la definición de áreas típicas de distribución, y acordará con 

ellas la lista de empresas consultoras elegibles por las empresas para efectuar el estudio 

encargado por ellas (Artículo 188 LGSE). 

 

     En el plazo de quince días, contados desde la recepción por parte de las empresas de las 

bases del estudio, las empresas comunicarán a la Comisión sus observaciones respecto de las 

áreas típicas de distribución  que ésta hubiere adoptado para hacer el estudio. A su vez, la 

Comisión se pronunciará en el plazo de quince días respecto de la aceptación o rechazo de 

las observaciones de las empresas. 

 

     La importancia de las referidas bases radica en el hecho de constituir el instrumento 

fundamental sobre el cual deben desarrollarse los análisis y estudios de costos en el proceso 

de fijación de tarifas904. En efecto, de acuerdo al inciso tercero del artículo 297 del 

reglamento eléctrico (D.S. Nº 327) “las bases deberán contener la metodología de cálculo de 

cada uno de los parámetros relevantes, así como los criterios para la determinación de los 

costos de la empresa modelo”. 

 

 

b). Fijación del VAD y estructuras de las tarifas básicas preliminares 

 

     Antes de dos meses del término del período de vigencia de las fórmulas de tarifas, las 

empresas enviarán a la Comisión un informe que contenga los resultados del o de los 

                                                 
904 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 434 
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estudios que ellas hayan contratado. Dentro de los quince días siguientes a la recepción del 

informe de las empresas, la Comisión comunicará a éstas los valores agregados ponderados 

según se establece en el artículo 183°, y las tarifas básicas preliminares (artículo 188 inciso 

final LGSE). 

 

 

c) Distribuidoras efectúan análisis de las tarifas básicas preliminares. Evaluación de los 

ingresos asociados a ellas 

 

     Las empresas distribuidoras comunicarán a la Comisión, dentro de los quince días 

siguientes, los ingresos a que daría origen la aplicación de las tarifas básicas preliminares 

(artículo188 inciso final LGSE). 

 

 

d) CNE determina VAD definitivos y estructura en base a formulas tarifarias 

definitivas 

 

     A partir de los VNR de las instalaciones de distribución y de los costos de explotación de 

distribuir energía eléctrica comunicados por la SEC, más la información comunicadas por 

las distribuidoras relativas a los ingresos que obtendrían si las tarifas preliminares se 

hubieren aplicado a la totalidad de los suministros efectuados mediante sus instalaciones de 

distribución, en el año inmediatamente anterior, la CNE calcula la tasa de rentabilidad 

económica agregada. 

 

     En seguida, debe comparar la tasa de rentabilidad económica agregada con la tasa de 

actualización del 10% real anual y si las tarifas básicas preliminares determinadas permiten 

al conjunto agregado de las instalaciones de distribución de las empresas concesionarias 

obtener anatasa de rentabilidad económica antes de impuestos a las utilidades, que no difiera 

en mas de 4 puntos de la tasa de actualización del 10% real anual, los valores agregados 

ponderados que les dan origen serán aceptados. En caso contrario, los valores deberán ser 

ajustados proporcionalmente de modo de alcanzar el limite mas próximo, superior o inferior 

(artículo 185 inciso segundo LGSE) 
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     Luego la Comisión efectuará los ajustes de valores agregados para cada empresa 

distribuidora. Dicho ajuste se efectúa descontando la proporción del VNR de instalaciones 

aportadas por terceros que tengan, en relación al VNR de todas sus instalaciones de 

distribución y adicionando la anualidad necesaria para renovar dichos aportes; el valor 

resultante es el valor agregado definitivo. Posteriormente, con los valores agregados 

definitivos, la CNE procede a determinar las formulas tarifarias definitivas para cada 

empresa y sector de distribución (188 inciso final LGSE) 

 

 

e) Informe Técnico de la CNE 

 

     Antes de quince días del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias, la 

Comisión informará al Ministerio de Energía las fórmulas tarifarias para el período 

siguiente, acompañadas de un informe técnico (Artículo 189 LGSE). 

 

 

f) Dictación del decreto supremo que fija las formulas tarifarias de distribución. 

Publicidad de las tarifas y sus estudios. 

 

     Según el artículo 190 LGSE, el Ministerio de Energía, fijará las fórmulas tarifarias 

mediante decreto expedido bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, y 

posterior publicación en el Diario Oficial antes del término del período de vigencia de las 

fórmulas tarifarias anteriores. 

 

     A más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del respectivo decreto 

tarifario, la Comisión deberá hacer públicos, por un medio electrónico, los contenidos 

básicos de los estudios de costos de la Comisión y de las empresas, así como todos los 

antecedentes relevantes del proceso de fijación de tarifas de distribución. Asimismo, 

deberán quedar a disposición y de acceso público los estudios de costos que sirvieron de 

base a las tarifas y todos los antecedentes del proceso. 
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g) Vigencia de las formulas tarifarias. Ajuste de las formulas tarifarias 

 

     Las formulas tarifarias tienen un periodo de validez de 4 años a no ser que en el 

intertanto se produjere una variación acumulada del IPC superior al 100%, o bien que la tasa 

de rentabilidad económica antes de impuestos a las utilidades para el conjunto de todas las 

empresas distribuidoras difiera en más de 5 puntos de la tasa de actualización. En estos 

casos, la CNE deberá efectuar un nuevo estudio, salvo que las empresas concesionarias de 

distribución y la citada entidad acuerden unánimemente ajustar la formula original. En el 

caso de efectuarse un reestudio, este tendrá vigencia hasta completar el periodo de 4 años. 

Adicionalmente, si antes del término del período de cuatro años de vigencia de las fórmulas, 

hay acuerdo unánime entre las empresas y la Comisión para efectuar un nuevo estudio de 

tarifas, éste podrá efectuarse y las fórmulas resultantes tendrán vigencia hasta el término del 

período en cuestión (187 LGSE). 

 

     Una vez vencido el periodo de vigencia de las formulas tarifarias, estas continuaran 

vigentes, incluidas sus cláusulas de indexación, mientras no sean fijadas las nuevas 

formulas. No obstante, se efectuaran las reliquidaciones que sean procedentes, abonando o 

cargando a la cuenta de los usuarios las diferencias entre lo efectivamente facturado y lo que 

corresponda de acuerdo a las formulas tarifarias que en definitiva se hayan establecido. 

Estas devoluciones deberán abonarse o cargarse en las boleta o facturas emitidas con 

posterioridad a la publicación de las tarifas, en el plazo, forma y condiciones que al respecto 

determine la SEC (artículo 192 LGSE) 

 

 

h) Reajustabilidad de las tarifas 

 

     Durante el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, las tarifas máximas que las 

empresas podrán cobrar a sus clientes se obtendrán aplicando a dichas fórmulas las 

variaciones de los índices de precios que en ellas se establezcan. Aquellos índices de precios 

que sean entregados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas, pueden ser 

aplicados automáticamente por las empresas distribuidoras. Otros índices de precios, tales 
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como el índice de precios del conductor de cobre, serán elaborados por la Comisión e 

informados a las empresas a requerimiento de éstas para ser aplicados. En todo caso, cada 

vez que las empresas distribuidoras reajusten sus tarifas, deberán previamente comunicar los 

nuevos valores a la Comisión y a la Superintendencia, y publicarlos en un diario de 

circulación nacional (artículo 191 LGSE). 

 

 

12.2.2.3. El Procedimiento administrativo tarifario como límite a la discrecionalidad 

administrativa 

 

     De acuerdo a nuestra jurisprudencia de nuestra CGR (Dictamen Nº 57151-2005)905, la 

cual ha establecido que, en virtud del principio de la juricidad, al encontrarse regulado por 

ley el camino que la Administración debe seguir para fijar fórmulas tarifarias, el 

procedimiento administrativo tarifario constituye un importante límite a la potestad tarifaria.  

  

     En efecto, el acto administrativo no puede ser producido de cualquier manera, a voluntad 

del órgano a quien compete tal producción, sino que ha de seguir un procedimiento 

determinado para llegar al mismo. Pues bien, el procedimiento administrativo es el camino y 

la base formal a través del cual la Administración aplica la ley generando un acto 

administrativo (como lo es el decreto tarifario) que sirve eficazmente al cumplimiento del 

bien común y el interés general.  

                                                 
905 En la aludida resolución la CGR dictamina que el proceso de determinación de tarifas “constituye 
un procedimiento reglado, es decir, un conjunto de trámites y actos administrativos vinculados a una 
determinada decisión de la autoridad a cuyo respecto la ley establece reglas precisas que deben ser 
respetadas por el órgano emisor, el que en éste ámbito carece de facultades discrecionales, sin que 
pueda apartarse de tales normas ni en lo concerniente a los requisitos de forma y fondo de cada uno 
de dichos actos, ni en cuanto a la secuencia procesal que los vincula (Aplica Dictamen Nº 41.962 de 
2001)”. En tales circunstancias, “la Comisión Nacional de Energía carece de atribuciones para 
establecer un procedimiento diverso del que la ley prevé para la determinación de los nuevos valores 
de los servicios respectivos, y para disminuir los plazos para la participación de las empresas 
prestadoras en el mismo” 
     Finalmente, en el mismo Dictamen citado también se afirma que “no puede sostenerse, en 
derecho, que solamente el último acto de un procedimiento debe respetar el principio de juridicidad, 
sino que deben atenerse a él todos y cada uno de los actos que conforman la actuación respectiva. 
(Aplica Dictamen N° 13.923 de 2004)·. 
     Si bien el Dictamen en comento se refiere al procedimiento destinado a fijar las tarifas de los 
servicios no consistentes en suministros de energía asociados a la distribución eléctrica, sus 
conclusiones son del todo trasladable a la fijación de las tarifas del servicio público de distribución. 
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     Así planteadas las cosas, el procedimiento administrativo constituye un límite a la 

potestad tarifaria, ya que al definirse por ley cuándo y cómo comienza el procedimiento, sus 

etapas, sus plazos, los intervinientes y cuándo y cómo termina, le queda vedado a la 

Administración alterar estos elementos, incluso en el evento que la potestad que se ejerce en 

el contenido del acto terminal sea puramente discrecional, puesto que la libertad decisional 

que le otorga la ley no se extiende al procedimiento906. 

 

     Además, el procedimiento tarifario, a través de una serie de actos que se orientan a una 

determinada conclusión, produce el efecto de ir progresivamente reduciendo las opciones de 

tarifas, para, finalmente, alcanzar aquella única que en definitiva se fije. Esta reducción de 

opciones es consecuencia del surgimiento de una serie de actos  que se producen en el 

interior del procedimiento administrativo y que vinculan la decisión de la Administración. A 

continuación analizaremos dichos actos.    

 

 

12.2.2.3.1. Los informes, dictámenes y directrices que forman parte del procedimiento 

tarifario. 

 

     Una serie de informes, dictámenes y directrices forman parte del procedimiento tarifario 

e inciden en la fijación tarifaria. Aquí nos proponemos investigar si ellos limitan y vinculan 

a la Administración al momento de fijar la tarifa.  

 

 

a) Las directrices dictadas por el TDLC 

 

     Los órganos de defensa de la libre competencia (ya sea las hoy derogadas Comisiones 

preventivas y resolutivas como el actual TDLC) han introducido directrices a los 

                                                 
906 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 229. 
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reguladores en sus resoluciones relativas a materias tarifarias907. Respecto de estas 

directrices procede plantearse la interrogante acerca de si estas son o no vinculantes para el 

regulador o planteado en otros términos si constituyen o no un parámetro de legalidad de la 

decisión del regulador y por tanto, su no cumplimiento sería un defecto que acarrearía la 

invalidación de la decisión. Como lo ha dejado en evidencia Gladys Camacho908, respecto 

del sector Telecomunicaciones afirmar que los criterios de tarificación subyacente en las 

aludidas directrices son vinculantes para el regulador sería declarar que los órganos de 

defensa de libre competencia tienen competencias de regulación tarifaria, lo cual no tiene 

fundamento jurídico alguno. Es más, la propia Comisión Resolutiva así lo ha entendido en la 

resolución 686 de 20 de mayo de 2003, al calificar sus declaraciones como recomendaciones 

y no como deberes. Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio que el legislador incorpore 

posteriormente  estas recomendaciones a la ley, caso en el cual estas directrices pasarían a 

integrar el ordenamiento que regula los servicios de telecomunicaciones y por ende 

vincularían al regulador. 

 

 

b) Las bases sobre las cuales se elaboran los estudios de costos 

 

     Las tarifas que determina la autoridad se fijan de acuerdo a procedimientos 

administrativos especiales pero de acuerdo a estudios tarifarios realizados en conformidad a 

bases elaboradas por la Administración (artículo 188 LGSE).  

 

     Las bases “contienen los términos de referencia sobre el cual se ejecutan los estudios 

tarifarios, dentro de un procedimiento de fijación de tarifas, conteniendo las normas de la 

                                                 
907 Es pertinente apuntar aquí que estas directrices no sólo se han pronunciado respecto del ámbito 
tarifario, sino que también a las condiciones en que debe impartirse el servicio. En este sentido y para 
mayor información en el sector Telecomunicaciones se puede recomendar el artículo de Gladys 
Camacho Cepeda Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de 
telecomunicaciones. Revista de Derecho Público. (Nº66) P:357-370. 2005.   
908 Gladys Camacho Cepeda Discrecionalidad administrativa y tarificación de los servicios de 
telecomunicaciones. Revista de Derecho Público. (Nº66). 2005. P.  369 



 415 

ciencia, técnica o arte que deben respetarse en la ejecución del estudio, como lo son la 

economía y las técnicas propias de cada industria regulada”909.  

 

     La función de las bases es la de establecer los parámetros sobre los cuales deben 

realizarse los estudios para en definitiva poder comparar resultados. 

 

     En lo que aquí nos interesa, el instrumento en análisis se caracteriza por ser vinculante 

tanto para la autoridad administrativa como para los participantes, quienes deben estricta 

sujeción a ellas, en los aspectos administrativos y técnicos910.  

 

     La vinculación de la Administración a las bases se ve ratificado por nuestro 

ordenamiento jurídico y por nuestra jurisprudencia judicial y administrativa. Efectivamente, 

el primer inciso del artículo 297 del reglamento eléctrico señala que “tanto el estudio de 

costos encargado por la Comisión, como el o los estudios que contraten las empresas, 

deberán ajustarse a las bases que determine la Comisión”. La citada norma reglamentaria es 

armónica con el inciso tercero del artículo 10 de la Ley 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, el cual dispone que “los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los participantes, y de la 

entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán 

siempre aprobadas previamente por la autoridad competente”. 

 

     En el mismo sentido se encuentra la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago911 la que 

sentenció que “resulta indispensable dejar establecido que constituye una obligación legal y 

reglamentaria no discutida el que los estudios de costos, tanto el que encarga la Comisión 

como los de las empresas concesionarias, deberán sujetarse a las bases que determine la 

Comisión. Lo anterior ciertamente significa que las especificaciones de tipo jurídico, técnico 

o económico que reglarán aquellos estudios son preparados y dispuestos unilateralmente por 

la administración y su sujeción a ellas es obligatoria para todos, circunstancia que además de 
                                                 

909 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 339 
910  Respecto de la obligatoriedad de las bases para los concesionarios, ver el punto de este capitulo.  
911 Sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de noviembre de 1999, Rol N 
3852-98. En  Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. 
Lexis Nexis. 2006. P. 435 
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esencial, representa una garantía de corrección del procedimiento, tanto para las propias 

empresas -en cuanto se asegura que la autoridad no será arbitraria al definir los costos de 

distribución- como para la finalidad de la ley y de los usuarios del servicio, pues existe 

certeza de que los costos que las empresas contraten serán correctos y ajustados a criterios 

técnicos predefinidos por la autoridad administrativa” 912. Finalmente, agregó que las 

disposiciones reglamentarias impugnadas (artículo 298 del reglamento eléctrico que atribuye 

a la CNE la potestad de calificar la conformidad de los estudios de los concesionarios de 

distribución eléctrica con las bases)  no representan exigencias que excedan el marco de la 

ley, no establecen facultades o sanciones impropias ni cercenan los derechos que la ley 

concede a los concesionarios, “sino que constituye la explicitación formal de un efecto 

propio de la obligatoriedad de las bases a que deberán someterse los estudios de costos que 

requieren tanto la Comisión como las concesionarias, y a la que la propia ley ha dado ese 

carácter como garantía de certeza y seguridad para todos los agentes del sistema”913 

 

     Respecto de la interrogante acerca de si la Administración puede modificar 

unilateralmente las bases una vez dictadas estas dentro de los plazos legales, la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Santiago se pronunció en sentido negativo. En ese sentido señaló que, 

una vez determinadas las bases y agotados los plazos legales, cualquier objeción o 

modificación debe ser consentida por el concesionario, ya que en caso contrario primará su 

criterio por imperativo legal914. Francisco Agüero915 critica dicha sentencia toda vez que esta 

desconoce que las bases son un acto administrativo, sujeto de aclaración y rectificación por 

la autoridad, incluso de oficio. 

 

     Finalmente, nuestra jurisprudencia administrativa de la CGR ha reconocido a las bases 

como límite al ejercicio de la potestad tarifaria. En efecto, ha establecido que el regulador al 

                                                 
912 Sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de noviembre de 1999, Rol N 
3852-98. En Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. 
Lexis Nexis. 2006. P. 435 
913 Considerando 19 de Recurso de Protección, Corte de Apelaciones de Santiago. 12 de noviembre 
de 1999, Rol Nº 3852-98 
914 Empresa eléctrica Puente Alto, Compañía Eléctrica Río Maipo y Chilectra S.A. con Comisión 
Nacional de Energía, Apelación de protección, considerandos 17 y 18, en Revista Chilena de 
Derecho. Vol. 25, 1, P. 238 
915 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P.  342-343 
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ejercer la potestad tarifaria debe ceñirse estrictamente a: la ley, sus respectivos reglamentos 

y además a las bases técnico económicas916. 

 

 

c) Los informes de la autoridad reguladora y de las empresas consultoras 

 

 

c.1. Los informes de la autoridad regulatoria. 

 

     Agüero afirma que los informes de la autoridad reguladora, cuando estos son vinculantes, 

son actos administrativos conforme a la definición del artículo 3 LBPA, el cual extiende el 

concepto a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia y conocimiento que realicen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.  De esta forma, los 

informes son actos administrativos por extensión, al contener declaraciones de conocimiento 

de un órgano de la Administración en el ejercicio de su competencia, que contienen 

declaraciones de juicios de órganos especialmente cualificados en materias determinadas, 

llamadas a ilustrar al órgano decidor y a proporcionarles los elementos de juicio necesario 

para dictar su resolución con garantías de acierto917. 

                                                 
916 “Sobre el particular, cumple este Organismo Contralor con señalar, en primer término, que el 
ejercicio por parte de la autoridad administrativa de la potestad pública de fijar las tarifas de los 
servicios de telecomunicaciones afectos a regulación conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.168, 
General de Telecomunicaciones, debe ceñirse estrictamente a la normativa contemplada en su Título 
V, "De las Tarifas", y a la del Decreto N° 4, de 2003, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Economía Fomento y Reconstrucción, a través del cual se sancionó el 
reglamento que regula el procedimiento, publicidad y participación del proceso de fijación de tarifas 
establecido en la ley” 
“Asimismo, en las determinaciones de los cálculos necesarios para cumplir con su cometido, la 
autoridad debe ajustarse a las reglas, criterios y metodología que, de conformidad al referido 
ordenamiento jurídico, se establecieron en las Bases Técnico Económicas Definitivas para el proceso 
tarifario de la concesionaria recurrente, y que fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N° 656, 
de 2003, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y a la Resolución N° 686, de 2003, de la 
Comisión Resolutiva, actual Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. Dictamen 025275N06 
CGR 
 
917 Para Ramiro Mendoza, antes de la entrada en vigencia de la ley 19.880, los informes no son 
propiamente un acto administrativo, sino “un acto técnico, no potestativo ni jurídico, que se inserta 
en un íter procedimental que lleva a la dictación de un acto administrativo terminal”. Mendoza 
Zúñiga, Ramiro. Acerca del control de la discrecionalidad técnica en materia eléctrica. Revista 
Chilena de Derecho. Vol. 25. Nº3. Santiago. 1998. p. 715, 
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     Los informes de los órganos administrativos, ellos cumplen una doble función: son a un 

mismo tiempo mecanismos de aportación y de comprobación de datos918 

 

     En el procedimiento tarifario, los informes son necesarios y preceptivos para la 

resolución del procedimiento, por así disponerlo las leyes respectivas (artículo 37 LBPA y 

189 LGSE). Además, los informes están insertos en un procedimiento administrativo, como 

actos trámite que sirven de antecedentes o requisito, tendientes al acto administrativo 

terminal, que es la resolución final de decisión sobre la cuestión planteada en la necesidad 

del procedimiento, el decreto tarifario.  

 

     Los informes son parte de la sustanciación del procedimiento; esto es, el conjunto de 

actos que tiene por finalidad la recopilación de antecedentes para dictar un acto terminal. Si 

bien la LBPA dispone un plazo general para la emisión de los informes de 10 días desde que 

se solicitan las diligencias, por su carácter supletorio, las leyes especiales establecen 

términos para cada caso. 

 

     En lo que aquí nos interesa, “por regla general, los informes son facultativos y no 

vinculantes, es decir, el órgano instructor tiene alguna discrecionalidad para resolver exigir o 

solicitar su emisión, al tiempo que el valor definitivo del informe no obliga necesariamente 

al organo que tomará la decisión administrativa final”919. “Cuando un informe es vinculante, 

el organismo responsable del acto terminal no puede decidir en contra del mismo. Por su 

naturaleza, los informes son actuaciones de un órgano distinto a aquel que le corresponde 

iniciar, instruir o resolver el procedimiento administrativo, conteniendo una apreciación 

jurídica o técnica. Se señala que respecto a los informes vinculantes la autoridad llamada a 

decidir ésta obligada a decidir en el sentido propuesto por el órgano consultivo, de cuyo 

informe  no puede apartarse válidamente, suponiendo por ello la existencia de una 

                                                 
918 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 277  
919 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 277 
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competencia compartida entre el órgano activo y el consultivo, que hace excepción a las 

normas generales de competencia”920.  

 

      Un buen ejemplo de informe (en este caso técnico) de la autoridad  regulatoria en el 

procedimiento tarifario eléctrico lo constituye aquel que la CNE efectúa al Ministerio de 

Energía acerca del calculo de las formulas tarifarias para el período siguiente (artículo 189 

LGSE).  

 

     En este sentido, el ya tantas veces citado Agüero plantea que “del análisis de las normas 

que rigen a cada industria regulada, aparece que los informes del regulador que calcula los 

precios, en materia de tarifas, tienen fuerza para la autoridad que fija estos. A manera 

ejemplar, en materia energética corresponde a la CNE analizar técnicamente la estructura y 

nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos (artículo 7 letra a LCNE) e 

informar al Ministerio de Energía, respecto a precios que deben fijarse. Así, la CNE efectúa 

un análisis técnico sobre la estructura y nivel de los precios y tarifas que en virtud de una ley 

deben fijarse. Por otra parte, el artículo 151 LGSE dispone que corresponde a la CNE, de 

acuerdo a los procedimientos legales, calcular los precios máximos, siendo el Ministerio de 

Energía el que los fija. Agüero921 afirmaba que los informes de la CNE son preceptivos y 

vinculantes para el Ministerio de Economía (actualmente para el Ministerio de Energía), 

fundándose para ello en el antiguo inciso segundo del artículo 92 LGSE (el cual habilitaba a 

                                                 
920 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 345.  
921 “Del análisis de las normas que rigen a cada industria regulada, aparece que los informes del 
regulador que calcula los precios, en materia de tarifas, tienen fuerza para la autoridad que fija los 
precios. A manera ejemplar, en materia energética corresponde a la CNE analizar técnicamente la 
estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios energéticos e informar al Minecon, 
respecto a precios que deben fijarse en virtud de una ley. Así, la CNE efectúa un análisis técnico 
sobre la estructura y nivel de los precios y tarifas. Por otra parte, el artículo 92 LGSE dispone que 
toca a la CNE calcular los precios máximos, siendo Minecon el que los fija. Ahora bien, la LGSE 
asume la corrección en el cálculo que la CNE efectúa de los precios regulados, pues dispone que 
excepcionalmente podrán fijarse precios máximos distintos a los calculados por el ente regulador 
energético. Aparece entonces que los informes de la CNE son preceptivos y vinculantes para el 
Ministerio de Economía. Es más, son imprescindibles para la fijación, por cuanto ningún otro 
organismo es competente para calcular los precios máximos. Puede agregarse que la LGSE supone 
también la corrección en el cálculo de la Comisión, por cuanto, para alterarlo, debe dictarse un 
decreto supremo fundado, con fondos de la ley de presupuesto, entre otras exigencias”. Agüero 
Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, 
electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 346.  
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la Administración a fijar precios diferentes de los calculados por la CNE siempre que la ley 

de presupuestos autorice una compensación a favor de los concesionarios afectados). En 

virtud la citada disposición, se argumentó que la LGSE asumía la corrección de los cálculos 

de los precios regulados por parte de la CNE, ya que disponía que excepcionalmente (por 

decreto supremo fundado y con fondos de la ley de presupuesto entre otras exigencias) 

podrán fijarse precios máximos distintos a los calculados por el regulador energético  

   

     Actualmente se puede llegar a la misma conclusión fundándose en la presunción legal de 

decisión debidamente informada y con altas probabilidades de acierto del acto terminal del 

procedimiento administrativo que respetó las formalidades de este. En efecto, el hecho que 

la fijación de tarifas expresada en el decreto tarifario sea el acto terminal de un 

procedimiento administrativo, permite presumir legalmente que sobre dichos precios 

descansa una presunción de justicia porque su imposición mira al bien común922. Lo anterior 

encuentra fundamento en el inciso octavo del artículo 3 LBPA, el cual dispone que los actos 

administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a 

sus destinatarios desde que entran en vigencia.  

 

     Finalmente, de acuerdo al artículo 38 LBPA, se agregó que “los informes pueden 

expresar un punto de vista, en cuyo caso, si no evacua en el plazo, se pueden proseguir 

actuaciones tendientes a la resolución del asunto. Pues bien, los informes de calculo de 

precios se enmarcan dentro de los procedimientos de fijación de tarifas, no contienen puntos 

de vista, sino que cálculos numéricos, y son vinculantes para la autoridad que fija los precios 

máximos”.923 

 

 

c.2. Los informes evacuados por las empresas consultoras en que se contienen los 

estudios de costos 

 

                                                 
922 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 154 
923 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 346. 
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     De acuerdo al inciso primero del artículo 183 LGSE, el cálculo del VAD, o dicho en 

otros términos, la determinación de los componentes del VAD, se lleva a cabo de acuerdo a 

un estudio de costos aplicable a cada área típica de distribución (en adelante ATD). 

 

     El mismo artículo 183 LGSE, dispone que la CNE encargará un estudio de costos a una 

empresa consultora. Por su parte, las empresas concesionarias de distribución, como 

conjunto o individualmente, podrán contratar el mismo estudio aplicado a las mismas áreas 

de distribución típicas, a otra empresa consultora. En este caso, la Comisión podrá revisar el 

o los estudios encargados por las empresas, y efectuar con la conformidad previa de ellas, 

las correcciones a que dé lugar esta revisión. Si no se produjere acuerdo, primará el criterio 

de las empresas respecto de los valores obtenidos en el o los estudios encargados por ellas.  

 

     La CNE calculará para cada área el promedio aritmético ponderado de los valores 

agregados resultantes de los estudios de la Comisión y de las empresas a que se ha hecho 

referencia anteriormente. Los coeficientes de ponderación serán: dos tercios para los que 

resulten del estudio encargado por la Comisión y un tercio para los valores que resulten del 

estudio encargado por las empresas como conjunto, o para el promedio de los valores 

resultantes en los estudios encargados individualmente por las empresas, si los hubiera (Art. 

183 inciso segundo LGSE). 

 

     En lo que respecta al carácter vinculante de los referidos estudios de costos para la 

Administración, según Evans y Caerols  “los consultores independientes designados tanto 

por la CNE como por las empresas de distribución, reciben una verdadera delegación de la 

autoridad y de los concesionarios para emitir informes, los cuales descansan sobre las Bases 

establecidas. En razón de ello, dichos informes deben ser considerados en el proceso de 

fijación de las tarifas de distribución. De aquí arranca el valor que la ley les asigna”. 924 

 

     “La CGR ha dispuesto, con motivo de una consulta conjunta MINECON y la CNE, que 

la existencia de este estudio es la comprobación, por un consultor externo, del importe que 

alcanza cada uno de los componentes aludidos por el artículo 106 de la ley. Si este informe 

                                                 
924Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 428.  
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no existe, la fijación de precios es ilegal, por lo que este informe permite el pronunciamiento 

fundado de la autoridad. Así, el informe es preceptivo para el regulador, al ser un tramite 

que lo impone la ley y vincula a la autoridad al constituir una apreciación de carácter técnico 

expedida por el mandato de la ley y del reglamento eléctrico, por lo que la CNE esta 

obligada a resolver en el sentido que propone el consultor, de cuyo informe no puede 

alejarse validamente. No obstante, agrega el Ente Contralor, es evidente que la CNE está 

facultada para disponer que la empresa consultora deba revisar su informe, ya sea en su 

elaboración o en sus conclusiones, si éste, en opinión de dicho Servicio, no se atuvo a lo 

preceptuado en la ley, el reglamento, en las bases técnicas, la metodología del calculo de 

cada uno de los parámetros relevantes o se aparta de la determinación de costos. Aún más, 

agrega que puede contratarse a otro consultor para que se elabore un informe 

complementario que eventualmente sirva de antecedente para la revisión que pide la CNE. 

Así, se pida la o las revisiones si el informe no fuere idóneo, debiendo proceder en forma 

razonada y motivada si estima necesaria la revisión”925 

 

 

e) Los dictámenes del panel de experto 

 

     Pedro Pierry926 afirma respecto de los dictámenes de la CGR, que estos son actos 

administrativos. En el mismo sentido se pronuncia Agüero respecto de los dictámenes 

emitidos por las comisiones de expertos los cuales, cuando son vinculantes, son actos 

administrativos conforme a la definición del artículo 3 LBPA, que como dijimos extiende el 

concepto a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 

                                                 
925 Dictamen Nº 25.852/02, CGR, citado en Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de 
utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis 
Nexis. 2003. P. 425-426 
926 A partir de la dictación de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya no interesa si los 
dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento, producen o no efectos jurídicos de 
acuerdo al concepto mismo, o si son o no declaraciones de voluntad. Ahora, son actos 
administrativos de todas maneras, y una mera constancia pasa a ser una decisión administrativa. 
Pierry Array, Pedro. Concepto de acto administrativo en la ley de procedimiento administrativo. El 
reglamento. Dictamenes de la contraloría general de la republica. (en línea) Santiago de Chile. 
http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/40d5cc004fbf80a18328ab46ce4e7365/5.pdf?MOD=AJPERES 
(consulta 2 noviembre de 2011) P. 9. 

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/40d5cc004fbf80a18328ab46ce4e7365/5.pdf?MOD=AJPERES
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     “Estos son declaraciones de juicio que pueden traer aparejadas diversas consecuencias 

jurídicas, como, por ejemplo, recursos, reconocimiento de derechos o negación de una 

pretensión o solicitud. Los dictámenes son actos preparatorios del acto terminal, dentro del 

procedimiento de fijación de precios. Aquellos que se expidan dentro de un procedimiento 

tarifario, aparecen como definitivos y obligatorios para las partes, vinculando a la autoridad 

(Art. 10 LTSS)” 927 

 

     Los dictámenes, al igual que informes de los órganos administrativos, cumplen una doble 

función: son a un mismo tiempo mecanismos de aportación y de comprobación de datos928. 

 

     Respecto de los dictámenes como limites a la potestad tarifaria en el segmento 

distribución del sector eléctrico, destacan los dictámenes emitidos por el panel de expertos. 

Estos tienen por finalidad solucionar los conflictos que la ley entrega a su conocimiento 

(artículo 208 LGSE) y, en lo que nos interesa, limitan el actuar administrativo ya que son 

vinculantes para todos los que participen en el procedimiento respectivo (artículo 211 inciso 

tercero). Lo anterior se ve confirmado explícitamente por la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley 19.940, la cual dejó establecido que “la opinión del panel de 

expertos constituirá un antecedente para el respectivo acto administrativo que determina el 

precio por aplicación de una formula legal”929.  

 

     “Finalmente, la resolución final que concluya un procedimiento tarifario puede ser 

motivada por los informes o dictámenes, cuando se incorporen al texto de la misma (Art. 41 

LBPA)” 930 

 

                                                 
927 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 346-347. 
928 Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, ROLANDO 
PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P. 277  
929 Intervención del Señor Leay en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 19.940 citado en 
Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005 P. 60 
P. 56.  
930Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 346-347. 
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12.3. Resumen 

 

     El quinto elemento reductor de la discrecionalidad administrativa en la fijación de las 

tarifas del servicio público de distribución eléctrico es el procedimiento administrativo 

tarifario.  

 

     Para fijar tarifas, la ley estableció un modelo tarifario que aunque ha sido calificado 

como de acción concertada, su estructura es más cercana a la de una regulación unilateral 

por parte del ente regulador, pues, dentro del procedimiento que contempla la normativa 

vigente, siempre se favorece la posición de este último.  

 

     Este modelo tarifario se expresa en un procedimiento administrativo, el cual cumple 

funciones tan diversas como: a) constituir el camino o iter que la Administración debe seguir 

para expresar su voluntad. b) asegura la pronta y eficaz satisfacción del interés general 

mediante la adopción por parte de los órganos de la Administración de las medidas y 

decisiones necesarias; c) garantiza el interés público aumentando el acierto de las 

resoluciones administrativas; d) constituye una garantía de los derechos de los particulares 

y; e) finalmente, el procedimiento administrativo se ha mostrado como el mejor cauce para 

canalizar la participación ciudadana en el desempeño de las funciones y tareas 

administrativas  

 

     El recurso a la técnica del procedimiento administrativo es un muy útil elemento en 

orden a reducir la discrecionalidad administrativa en el procedimiento tarifario de 

distribución eléctrica. En este sentido, el legislador, al establecer el procedimiento 

administrativo tarifario, se encontró con el deber de darle un contenido mínimo al camino 

que la Administración ha de seguir en orden a fijar tarifas, y al  hacerlo aumento la densidad 

regulativa de la potestad tarifaria disminuyendo correlativamente la discrecionalidad 

administrativa.   

 

     En efecto, el legislador se encontró en el deber de establecer las bases un procedimiento 

administrativo que, junto con asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general, 
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reconociera las garantías del debido proceso (debido proceso adjetivo). Esto es así porque la 

garantía constitucional del debido proceso ordena que los actos de gravamen (entre ellos la 

fijación administrativa de precios, la cual afecta la libre determinación de precios y a la 

facultad de disposición, asociados a  la libertad de empresa y al derecho de propiedad de la 

concesionaria) deben constituir el acto terminal de un procedimiento administrativo previo, 

cuyas bases establecidas en la ley, reconozcan las garantías del debido proceso (debido 

proceso adjetivo). 

 

     Ahora bien, el recurso a la técnica del procedimiento administrativo en el ámbito tarifario 

no sólo constituye requisito para limitar los derechos de la concesionaria, sino que también  

constituye una garantía de estos ya que establece las formalidades que permiten llegar a una 

fijación de precios fundada tanto en criterios técnicos como en la información, datos y 

opiniones relevantes aportados por los sujetos interesados. En efecto, el procedimiento de 

fijación de tarifas de distribución eléctrica, supone que la actividad de la Administración 

tiene que canalizarse necesariamente a través de unos cauces determinados como requisitos 

mínimos para que pueda ser calificada de actividad legítima. La existencia de este iter es por 

sí mismo una garantía de seguridad jurídica ya que se sabe cuándo y cómo comienza, y 

cuándo y cómo termina cada proceso.; supone la participación en el procedimiento de 

aquellas personas cuyos derechos y obligaciones pueden quedar afectados por el mismo 

(esto con la salvedad de que el procedimiento tarifario eléctrico no prevé ninguna instancia 

de participación de los usuarios) y; también supone la actuación de una Administración 

imparcial que debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en 

la legislación.  

 

     En definitiva, el establecimiento de un procedimiento administrativo tarifario como el de 

distribución eléctrica, cargado de matices técnicos, constituye un medio idóneo para 

asegurar tanto la legalidad, racionalidad y ajuste a criterios técnicos de las tarifas como para 

evitar la manipulación política de estas. Esto es así debido a que el acto terminal del aludido 

procedimiento (el decreto tarifario) debe encontrarse fundado en los estudios de costos, los 

cuales a su vez deben ajustarse a las bases, todos instrumentos elaboradas a lo largo del 

procedimiento que reducen la discrecionalidad del regulador ya que vinculan la decisión 

administrativa. Lo anterior tiene consecuencias respecto del control del ejercicio de la 
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potestad tarifaria, ya que la Administración no puede sin más prescindir de las 

circunstancias concurrentes (es decir antecedentes como los estudios de costos realizados en 

conformidad a las bases) cuando todos los antecedentes apunten hacia la corrección de una 

determinada alternativa.   

 

 

13. LA TRANSPARENCIA EN LA CONDUCTA DEL REGULADOR 

 

     Luego de establecidos los servicios y precios estan afectos a fijación de tarifas, el camino 

que la Administración debe seguir  para fijarlos y los elementos que deben ser considerados 

en ella, procederemos a analizar el sexto grado reductor de la discrecionalidad 

administrativa en la fijación tarifaria corresponde a la regulación de la transparencia que 

debe observar el regulador. 

 

     Agüero y Ríos931 nos han señalado que la transparencia es considerada como una de las 

buenas practicas de gobernanza de los reguladores y fiscalizadores. Esta sería parte de la 

“accountability” informal, cercana a lo que serían las practicas y usos del regulador, y que 

permiten conocer cual es la claridad y publicidad de los procesos regulatorios, la publicidad 

de sus decisiones y la publicidad de las razones para adoptar ciertas decisiones.  Los citados 

autores señalan que la voz accountability es frecuentemente traducida como rendición de 

cuenta, no obstante que su significado original es el “ser sujeto de una obligación de 

reportar, explicar, justificar algo; ser  responsable ante alguien de algo”, es decir, un termino 

que envuelve un significado más rico que la traducción aproximada932 

 

     Para el organismo inglés encargado de mejorar la regulación conocido como “Better 

Regulation Task Force”, los cinco principios de la buena regulación incluyen la 

transparencia, proporcionalidad, accountability, selección de objetivos y consistencia.  Aquí 

la transparencia significa que los reguladores sean abiertos, mantengan regulaciones 

                                                 
931 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. Revista de derecho administrativo económico (Nº13). P. 142. 2004. 
932 En nota a pie de pagina p. 142. en Agüero Francisco y Rios Marcia. Transparencia y acceso a la 
información en la regulación eléctrica. P. 142. Revista de derecho administrativo económico. Nº13. 
2004. 
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sencillas y consideren a los usuarios en ellas. En particular, implica que haya consulta real 

de opiniones para la propuesta de regulaciones, con plazos que permitan una respuesta 

efectiva.  Por su parte la accountability, consiste en que el regulador deba justificar sus 

decisiones y sea susceptible de someterse al escrutinio del público, el que exige que los 

reguladores deban explicar claramente cómo y porque toman cierta decisión. Entonces, la 

accountability del regulador dice relación al cómo y a quién le responde933.  

 

     Además de lo hasta ahora expuesto, resulta pertinente destacar que la transparencia busca 

impedir la corrupción y fomentar la probidad de la Administración ya que, en la medida que 

los reguladores no den cuenta de sus actos ni se les controle, más fácil es para estos ser 

capturados934-935. En efecto, la transparencia es uno de los instrumentos con que se cuenta 

para terminar con los monopolios y sus privilegios anticompetitivos -cuando ellos existen- 

acabando con la opacidad y aumentando la publicidad sobre sus agentes. Esto, en razón de 

que en negociaciones secretas con el regulador el monopolista puede obtener más 

concesiones que si se discuten los mismos problemas de forma abierta y transparente ante 

consumidores y ciudadanos. Se afirma que “el monopolio vive cómodamente en la 

oscuridad y sufre ante la transparencia y la luz sobre sus actividades”936. 

 

     Por su parte, Juan de la Cruz Ferrer destaca dos aspectos de la transparencia: la de la 

información (contabilidad, datos, grupos de interés y posición en el proceso regulador) y la 

del proceso regulador937.  

 

      Respecto al primer aspecto, resalta la transparencia de la contabilidad de la regulación 

norteamericana, en donde los reguladores estatales y federales han trabajado junto con la 

                                                 
933 Citado en Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la 
regulación eléctrica. P. 143. Revista de derecho administrativo económico Nº13. 2004. 
934 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. P. 143. Revista de derecho administrativo económico. Nº13. 2004. 
935 Juan de la Cruz Ferrer destaca a la transparencia como uno de las garantías que salvaguardan a los 
reguladores de las amenazas que los acechan (como por ejemplo la captura del regulador). De la Cruz 
Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 17.   
936 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. P. 142. Revista de derecho administrativo económico. Nº13. 2004. 
937. De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 17. . 
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industria para introducir un sistema uniforme de contabilidad, que clasifica todos los datos 

de la compañía con arreglo a un sistema común. Esto tiende a simplificar el proceso de 

completar y publicar los datos de la contabilidad938.  

 

     El señalado autor también destaca la transparencia de los expedientes, la cual resulta 

indispensable para valorar el equilibrio de las decisiones finalmente adoptadas por el 

regulador, en las que se debe satisfacer la proporcionalidad entre los intereses en conflicto y 

la proporcionalidad de los medios elegidos respecto del fin perseguido939.  

 

    En cuanto al proceso regulador, se valora la larga tradición norteamericana de audiencias 

públicas, escritas u orales (apoyadas por la ley de procedimiento administrativo de 1946), 

que permiten a los ciudadanos, a las asociaciones de consumidores y a todos los grupos de 

intereses en presencia manifestar sus opiniones y sus intereses ante los reguladores, en un 

proceso cuasijudicial, y a intentar, de forma legitima y razonada en las decisiones de los 

reguladores sobre una base de prueba y testimonio940. 

 

     Finalmente, en nuestro país y específicamente respecto de la fijación de tarifas, Galetovic 

y Sanhueza941 propusieron aumentar la transparencia con que se regula antes de realizar 

cualquier otra reforma al modelo de regulación vigente. Como medidas que promueven la 

transparencia señalaron: el término de los estudios tarifarios secretos y la estandarización de 

su formato de manera tal, que sean replicables por terceros independientes; dar acceso 

público expedito a través de páginas web a toda la información que se ocupa para regular; y 

forzar al regulador a fundamentar públicamente y por escrito sus decisiones explicando el 

diagnostico técnico en que se basa. 

 

                                                 
938De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 17. 
939 De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 17. 
940 De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 17. 
941 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. p. 144 
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     Así planteadas las cosas nos adherimos a la conclusión de Agüero y Ríos quienes afirman 

que, “la transparencia, el acceso a la información y la accountability, vienen a ser conceptos 

interrelacionados entre sí y que se potencian unos a otros. La autoridad puede rendir cuenta 

frente a los gobernados, pero sólo si estos tienen información relevante podrían comprobar 

la veracidad de esa rendición y en tal sentido, ejercer la fiscalización sobre los actos de la 

autoridad, incluso controlando aquellas conductas que el mercado no puede. Con ese control 

los gobernados podrán verificar que la regulación es la adecuada a las circunstancias y 

contrarrestar, por el lado de la demanda del mercado, el cabildeo de las empresas 

reguladas”942. 

 

 

13.1. La transparencia en el Derecho Chileno 

 

     El análisis de la transparencia debe iniciar en nuestra Constitución. El artículo 8 de 

nuestra Carta Fundamental establece que “El ejercicio de las funciones públicas obliga  a sus 

titulares a dar estricto cumplimiento al principio de la probidad en toda sus actuaciones. 

  

     “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum 

calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad 

afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las 

personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 

 

     La citada disposición consagra la probidad como un supraprincipio de la actuación 

administrativa por que hace depender de él otros subprincipios como la transparencia, 

imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, abstención y eficacia y eficiencia943 

 

                                                 
942 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. Revista de derecho administrativo económico (Nº13). P. 143.. 2004. 
943 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P.175. 
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     Respecto del concepto de transparencia, Agüero y Ríos señalan que este implica que la 

información sea puesta en la vitrina pública, a objeto que los interesados puedan revisarla, 

analizarla y, en su caso, utilizarla. De este modo, el acceso a la información aparece como 

un complemento a la transparencia, en el sentido de aludir al proceso y la forma de 

implementar que los interesados lleguen a la información944. 

 

     Como normas legales relacionadas con la transparencia podemos citar a las siguientes: 

      

     A nivel de ley orgánica constitucional el artículo 13 LOCBGAE establece que “Los 

funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad 

administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan. 

 

     La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el 

conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adopten en ejercicio de ella”. 

 

     En lo que respecta a la ley de bases de procedimientos administrativos, el artículo 16, 

primero consagra el principio de transparencia y de publicidad para luego establecer que “El 

procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y 

promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en 

él. 

 

     En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la 

Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras 

disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y 

documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración 

o dictación”. 

 

                                                 
944 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. Revista de derecho administrativo económico (Nº13). P. 143.. 2004.P. 142.  
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     Finalmente el año 2008 se promulgó y publicó la ley 20.285 sobre acceso a la 

información pública que regula la publicidad de decisiones administrativas y  el acceso a la 

información pública (LTAIP).  

 

     El artículo 3 LTAIP dispone que “La función pública se ejerce con transparencia, de 

modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

decisiones que se adopten en ejercicio de ella.” Para el citado cuerpo legal el principio de 

transparencia de la función pública consiste en “respetar y cautelar la publicidad de los 

actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus 

fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los 

medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” (artículo 4 inciso segundo LAIP). 

Finalmente, se establece la estricta vinculación tanto de las autoridades (cualquiera que sea 

la denominación con que las designen la Constitución y las leyes) como de los funcionarios 

de la Administración del Estado al principio de transparencia de la función pública, al cual 

deberán dar estricto cumplimiento (artículo 4 inciso primero LAIP). 

 

 

13.2. La transparencia de las decisiones de los reguladores en la fijación tarifaria 

eléctrica.  

 

     Para cumplir con su finalidad transparentadora, la LTAIP actúa básicamente de dos 

formas: primero regulando los actos que deben considerase públicos y, segundo, regulando 

el acceso a la información pública.    

 

     Respecto de la publicidad de los reguladores eléctricos (CNE, SEC y Panel de Expertos) 

debemos señalar que sus actos y resoluciones son públicos. Asi se desprende de una serie de 

normas como las siguientes: 

 

a) el inciso segundo del artículo 8 CPR que dispone que “Son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen”. 
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b) el artículo 13 LOCBGAE, que señala que “La función pública se ejercerá con 

transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, 

contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. 

 

c) el artículo 16 LBPA inciso segundo establece que “son públicos los actos y resoluciones 

de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en 

que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”. 

 

     Debemos recordar que en virtud del artículo 1 de la LBPA, la señalada ley se aplica 

supletoriamente cuando existan procedimientos administrativos especiales como en efecto 

ocurre con los procedimientos tarifarios 

 

d) El artículo 5 LTAIP que declara como públicos los actos y resoluciones de los órganos de 

la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o 

complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra 

información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su 

formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté 

sujeta a las excepciones señaladas”.  

 

     Es destacable la medida de transparencia activa dispuesta en el artículo 7 LTAIP. En él 

se establece que entre los antecedentes que los órganos de la Administración del Estado 

señalados en el artículo 2 (entre los cuales se encuentran los servicios públicos creados para 

el cumplimiento de la función administrativa) deberán mantener actualizados a disposición 

permanente del público a través de sus sitios electrónicos, se encuentran, entre otros: letra g) 

“los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros”.    

    

     De acuerdo al artículo 3 LAIP, en lo que nos interesa, el citado artículo 5 es aplicable a 

los Ministerios y servicios públicos (CNE y SEC) que participan en los procedimientos de 

fijación tarifaria. Respecto del panel de expertos el artículo octavo del Titulo VII de la ley 

20.285 dispone que el panel de expertos cumplirá con la obligación de mantener a 

disposición del público, en su sitio electrónico, y debidamente actualizados, los antecedentes 
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indicados en el artículo 7 de la LTAIP. Finalmente señala que las sentencias o resoluciones 

señaladas en el inciso tercero de la citada disposición945 se publicarán dentro de cinco días 

de que estas queden ejecutoriadas. 

 

     Específicamente en la regulación sectorial sanitaria el artículo 13 LTSS pone a 

disposición del público y los prestadores, mediante publicación en el Diario oficial, las bases 

sobre las cuales se efectuarán los estudios para determinar las fórmulas tarifarias. Dicha 

puesta a disposición de la información tiene por finalidad otorgar a quienes tengan intereses 

comprometidos hacer observaciones a dichas bases dentro de 60 días contados desde la 

publicación, para que la SSS responda fundadamente a tales observaciones dentro de 45 días 

siguientes a su recepción.  

 

     En la regulación tarifaria eléctrica, el inciso segundo del artículo 190 LGSE dispone que 

a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la publicación del respectivo decreto 

tarifario, la CNE deberá hacer públicos, por un medio electrónico, los contenidos básicos de 

los estudios de costos de la CNE y de las empresas, así como todos los antecedentes 

relevantes del proceso de fijación de tarifas de distribución. Asimismo, deberán quedar a 

disposición y de acceso publico los estudios de costos que sirvieron de base a las tarifas y 

todos los antecedentes del proceso. 

 

     La publicidad de los actos y resoluciones de los reguladores se ve complementada con la 

regulación del acceso a la información pública. 

 

     En este sentido el artículo 10 LTAIP señala que, “Toda persona tiene derecho a solicitar 

y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y 

condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de 

acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos 

                                                 
945 La citada disposición señala que “En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias 
mensuales o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio 
o reclusión superiores a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o 
especiales, y las definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, 
deberán publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos 
jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza, 
cualquiera sea su denominación”. 
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y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea 

el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.   

 

      Es la misma ley la que establece las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud 

se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información946. Respecto del 

procedimiento tarifario resulta pertinente destacar el número 2 del artículo 21 de la ley 

20.285, el cual establece como causal de secreto o reserva  “Cuando su publicidad, 

comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente 

tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter 

comercial o económico”.  

 

     Esta disposición alcanza especial importancia en el procedimiento tarifario debido a que 

el cálculo de las tarifas es efectuada por la Administración en base a una empresa modelada, 

y no real, por lo que la divulgación de antecedentes sobre la empresa real podría constituir 
                                                 

946 El artículo 21 LAIPC establece que “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se 
podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido, particularmente: 
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se 
trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. 
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o 
política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. 
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios 
del cumplimiento regular de sus labores habituales. 
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de 
carácter comercial o económico. 
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, 
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad 
pública. 
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se 
refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales 
del país. 
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la 
Constitución Política.” 
Además, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 1 del título VII denominado de las 
disposiciones transitorias de la LTAIP, el cual establece que “De conformidad a la disposición cuarta 
transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum 
calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación 
de la ley Nº 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, 
por las causales que señala el artículo 8 de la Constitución Política”. 
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un secreto comercial, industrial o antecedente estratégico947. Si así ocurriere la concesionaria 

deberá recurrir al procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley 20.285 para proteger 

sus derechos. Dicho procedimiento supone comunicar a la o las personas a que se refiere o 

afecta la información correspondiente con el objeto que haga ejercicio de su facultad de 

oponerse a la entrega de los documentos solicitados. Dicha oposición requerirá expresión de 

causa. Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de 

proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del 

Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley. 

 

     Respecto del fundamento de la oposición de entrega de documentos por parte de aquel a 

quien afectaría sus derechos, Agüero y Ríos, teniendo en cuenta que en el caso de 

monopolios regulados o mercados oligopólicos la empresa puede ser una autoridad dentro 

del mercado, afirman que el rechazo de ésta a conceder la información puede representar un 

impedimento al ingreso de nuevos competidores al mercado, una eventual barrera de 

entrada, con lo cual afectaría la libertad empresarial de terceros y también la libertad de 

emitir opinión y de informar al público –y al mercado. “Aparece como carente de 

racionalidad la negativa que afecte el orden público económico, ante una eventual oposición 

con intereses privados o un contrato con cláusulas generales de confidencialidad 

injustificadas. Considérese que al ser empresas con precios regulados, cuentan con una 

considerable ventaja respecto a empresas que enfrentan un mercado competitivo, por lo que 

en la medida que haya menos competencia, mantienen una situación privilegiada. Pero la 

información es precisamente uno de los atributos de los mercados de competencia perfecta, 

y su ausencia o insuficiencia es propia de los mercados imperfectos, con lo cual el acceso a 

la información empresarial en mercados con fallas de mercado puede ser un motor de su 

perfeccionamiento, junto con permitir una mayor información de los consumidores”948.  

 

     Además, la ley establece los medios para reclamar ante el Consejo para la Transparencia 

(y en su defecto ante la Corte de Apelaciones respectiva) tanto en caso que la autoridad no 

informe los antecedentes que debe mantener a disposición permanente del público (artículo 
                                                 

947  Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 107 
948 Agüero Francisco y Ríos Marcia. Transparencia y acceso a la información en la regulación 
eléctrica. Revista de derecho administrativo económico (Nº13). P. 153.. 2004.  
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8 LAIP) como para solicitar amparo de su derecho de acceso a la información (artículo 24 

LAIP).   

 

     Finalmente, como medida de transparencia especial del procedimiento tarifario eléctrico 

debemos señalar el artículo 196 inciso final LGSE, en cual se dispone que “La 

Superintendencia establecerá los sistemas de cuentas a que deberán ceñirse los 

concesionarios para registrar los costos de explotación y los VNR de que trata este 

Capítulo”. Pensamos que esta norma se encuentra en línea con la necesidad de crear un 

sistema de contabilidad regulatoria continua con principios claramente establecidos que 

pueda ser utilizada en cada fijación tarifaria. En efecto, un sistema estandarizado de 

información le permitiría al regulador comparar cuentas entre empresas reguladas y 

establecer principios simples que hagan mas transparente la contabilización de transacciones 

propicias para exagerar costos949. En virtud de esta función comparativa, la contabilidad 

regulatoria también ha permitido medir la disposición de las concesionarias de servicio 

público a informar los costos de explotación950 

 

 

13.3. La participación de los usuarios en la fijación de tarifas. 

 

     Los expuestos mecanismos de publicidad y acceso a la información pública tienen por 

objeto poner a disposición del público tanto las decisiones de los reguladores como los 

fundamentos y antecedentes que la sustentan. Si bien dichos mecanismos constituyen 

medios tendientes a reducir un posible ámbito de desviación de poder por la vía de facilitar 

el control de las decisiones del regulador, esa no es la única utilidad que pueden prestar, ya 

que también pueden ser funcionales a la participación ciudadana.     

 

                                                 
949  Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. p. 
950 En el año 2005 Sergio Espejo señalaba que como parte del proceso de construcción de costos de 
explotación, la SEC ha solicitado que las empresas distribuidoras le informen los siguientes ítems: 
remuneraciones por empleado, transacciones con empresas relacionadas y compra y venta física de 
energía. De dicho proceso pudo elaborar un ranking de la disposición de las empresas a informar lo 
solicitado. Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista 
de Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P 144.    
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     Siguiendo a Agüero podemos afirmar que con la participación de los ciudadanos en 

general y de los usuarios en especial se persigue:  

 

a) eliminar o contribuir a eliminar la separación entre el Estado y la sociedad, mediante la 

cooperación del individuo y la comunidad, con aquel951. 

 

b) tener presente los intereses en juego en la decisión tarifaria, junto con mejorarla con las 

opiniones, observaciones y aportes externos de los participantes, toda vez que la fijación de 

precios tiene un evidente interés público. Las observaciones de los terceros participantes 

deben ser consideradas por la autoridad en la dictación de los actos administrativos, pero 

ella no tiene carácter vinculante, salvo norma legal en contrario952 

 

c) legitimar las tarifas ante los usuarios, al escuchar sus demandas pero también permite la 

igualdad entre prestador y usuario, junto con fomentar el contraste de posiciones y aumentar 

el control ciudadano, ex ante y ex post, de los procesos administrativos de fijación de tarifas. 

 

      La participación ciudadana en la formación de las decisiones públicas encuentra 

fundamento en el inciso final del artículo 1 CPR el cual establece que “Es deber del Estado 

… asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional”. De acuerdo a dicha norma “se exige del Estado asegurarla, vale decir, promoverla 

y garantizarla adecuadamente, dando pasos sucesivos para que ella se acreciente. El Estado 

otorgará espacios, y dependerá del individuo aprovechar dichas posibilidades”953. 

 

     Al respecto, la ley 20.500 regula las asociaciones y la participación ciudadana en la 

gestión pública. Esta ley, reconociendo la importancia de las asociaciones como medio de 

participación ciudadana, tiene por objetivo favorecer la constitución de las asociaciones 

                                                 
951 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 350. 
952 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 350. 
953 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 350.  
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garantizando la participación de las personas en estas y la participación misma de las 

asociaciones en la vida social, económica, cultural y política del país954.   

 

     De dicha ley destacamos el reforzamiento del derecho de asociación y, en especial, la 

creación de las organizaciones de interés público, entendiendo por tales “aquellas personas 

jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de 

derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra 

de bien común, en especial las que recurran al voluntariado”, y que estén inscritas en el 

Catastro que la ley en comento establece (artículo 15). También destacamos el 

reconocimiento del derecho de las personas de participar en las políticas, planes, programas 

y acciones del Estado junto con la declaración de que toda conducta destinada a excluir o 

discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana, es 

contraria a las normas del título IV de la citada ley (artículo 69).  

 

     Además, la citada ley agregó a la participación ciudadana como uno de los principios de 

actuación de la Administración del Estado (artículo 3 inciso segundo LOCBGAE) así como 

una serie de deberes en orden a ponerlo en práctica955. 

                                                 
954 “De esta forma, el proyecto busca proveer de seguridad, versatilidad, eficiencia, transparencia e 
incentivos para la constitución de asociaciones, como un medio explícito de garantizar la 
participación de las personas en éstas y la participación misma de las asociaciones en la vida social, 
económica, cultural y política del país, procurando que dicha participación se materialice en un 
entorno de libertad, pluralismo, tolerancia, de responsabilidad social y reconociendo, a su vez, la 
importancia de las funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y transformación social, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad recogido en nuestro ordenamiento constitucional”. 
Mensaje de Ley 20.500. Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.  p. 9 
955 De los citados deberes destacamos los siguientes: 
     El deber de cada órgano de la Administración del Estado de establecer las modalidades formales y 
específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su 
competencia. Las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse actualizadas y 
publicarse a través de medios electrónicos u otros. (Artículo 70) 
     .El deber de cada órgano de la Administración del Estado de poner en conocimiento público 
información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, 
asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará 
en medios electrónicos u otros. (Artículo 71) 
     .El deber anual de los órganos de la Administración del Estado de dar una cuenta pública 
participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su 
ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y 
plazos que fije la norma establecida en el artículo 70. En el evento que a dicha cuenta se le formulen 
observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la 
norma mencionada anteriormente. (Artículo 72) 
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     Específicamente en el sector eléctrico, debemos recordar que la regulación de los tipos de 

usuarios, y entre ella su forma de participación, varía dependiendo del grado de poder de 

negociación de los usuarios frente a la empresa concesionaria956.  

 

     Si los usuarios ostentan un poder relevante como para poder negociar sus contratos de 

prestación de servicios con las concesionarias o en aquellos sectores en donde hay 

competencia por la prestación del servicio, la regulación cede espacio a los acuerdos de 

voluntades. De acuerdo al artículo 147 LGSE corresponden a esta clase de usuarios, 

aquellos usuarios finales cuya potencia conectada es superior a 2000 Kilowatts. Si por el 

contrario, los usuarios finales tienen una potencia conectada menor de 2000 Kilowatts, la ley 

entiende que no se encuentran en situación de negociar las condiciones de los contratos que 

prestan los servicios públicos, por suponer para la concesionaria unos costos de transacción 

demasiado altos como para asumirlos individualmente, y en especial, por el riesgo de abuso 

de la posición monopólica o dominante que la concesionaria generalmente ostenta, se regula 

tendiendo a impedir este posible abuso a través del establecimiento de la fijación de tarifas. 

En este último caso es el regulador el que representa el interés públicos dentro del cual se 

encuentra el de los usuarios957. 

                                                                                                                                                
     El deber de los órganos de la Administración del Estado de señalar, de oficio o a petición de parte, 
aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas, en la 
forma que señale la norma a que alude el artículo 70. La señalada consulta deberá ser realizada de 
manera informada, pluralista y representativa.  
Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo, en la forma que 
señale la norma de aplicación general. (Artículo 73) 
    Finalmente destacamos el deber de los órganos de la Administración del Estado de establecer 
consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, 
representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con 
la competencia del órgano respectivo. (Artículo 74) 
956 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P  22. 
957 En efecto, Agüero al mostrarnos que la fijación de tarifas además de analizarse como un 
procedimiento administrativo también puede concebirse como una negociación reglada, con plazos y 
etapas, conservando siempre la relación dialéctica entre la autoridad y la empresa regulada. “En esta 
negociación, la autoridad, actúa en representación de la sociedad y del bien común trata de bajar los 
previos lo más posible; mientras que la empresa hace lo posible por subir sus precios para el período 
de vigencia de las tarifas, usando la ley y otros recursos, como son el cabildeo (“lobby”) y los 
mecanismos de comunicación”. Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 347. 
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     Ahora bien, pese a la importancia de la participación de los usuarios en los 

procedimientos tarifarios, en el sector eléctrico, a diferencia de lo que ocurre en el sector 

sanitario958 y telecomunicaciones959, no se prevén instancias de participación de los usuarios 

cuya potencia conectada es menor de 2000 Kilowatts en la fijación de tarifas. Como posibles 

razones de la poca preocupación de tan sensible materia por parte de la regulación eléctrica 

se ha señalado: al alto y complejo nivel técnico de una función como lo es la de fijar tarifas, 

lo cual alejaría a los usuarios de una verdadera capacidad de análisis y crítica y, al hecho 

que, en el procedimiento tarifario, se ha asumido que es el regulador quien representa los 

intereses de los usuarios960.  

 

     Finalmente, debemos destacar que con fecha 16 de marzo de 2011, mediante moción del 

Senador Camilo Escalona, fue presentado el proyecto de ley “sobre organizaciones de 

usuarios de servicios públicos”, en el cual se pretende garantizar la participación de dicha 

                                                                                                                                                
     En el mismo sentido se muestra Freudenthal, quien señala que “..la Administración /SISS debe 
contar con una potestad discrecional fuerte porque sus decisiones se relacionan con medios-fines, que 
debe cumplirlo a través de una serie de medidas, como es la fijación de parámetros tarifarios, 
situación que produce tensión con las empresas sanitarias –interés público versus interés privado-; 
que se manifiesta en el accionar de los prestadores por maximizar la rentabilidad, y en contraposición, 
el regulador busca su minimización, con la finalidad de proteger a los usuarios a través de que las 
empresas sean eficientes (costos reales)”. Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la 
discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. 
P. 136.   
958 Ver artículo 13 LTSS, que pone a disposición del público y los prestadores, mediante publicación 
en el Diario oficial, las bases sobre las cuales se efectuarán los estudios para determinar las fórmulas 
tarifarias. Dicha puesta a disposición de la información tiene por finalidad otorgar a quienes tengan 
intereses comprometidos hacer observaciones a dichas bases dentro de 60 días contados desde la 
publicación, para que la SSS responda fundadamente a tales observaciones dentro de 45 días 
siguientes a su recepción.  
959 Ver decreto Nº 4 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, promulgado el 16 de enero 
de 2003 y publicado el 25 de febrero de 2003, que aprueba el reglamento que regula el 
procedimiento, publicidad y participación del proceso de fijación tarifaria establecido en el titulo V 
de la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones.  
960 En este sentido se pronuncia Bermúdez comentando la posibilidad que la normativa sanitaria le 
otorga a los usuarios de revisar las bases sobre las cuales se realizan los estudios tarifarios. Al 
respecto señala que “es poco probable que una persona común y corriente pueda opinar respecto de 
tales bases, atendiendo el alto nivel técnico de ellas”. Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria 
de los servicios públicos. Bases para un análisis jurídico económico. Revista de derecho 
administrativo económico (No. 15), P. 35.  
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clase de organizaciones en todos los procesos de fijación tarifaria en los que tenga 

participación algún organismo del Estado961 .  

 

 

     En conclusión, podemos señalar que identificamos como sexto elemento reductor de la 

discrecionalidad administrativa en la fijación de tarifas del servicio público de distribución 

eléctrica a la transparencia de las decisiones del regulador. Esta supone una autoridad sujeta 

al deber de rendir cuenta de sus decisiones ante una ciudadanía que participa en la toma de 

decisiones públicas. Ahora bien, ésta requiere, para ejercer una adecuada fiscalización sobre 

los actos de la autoridad, la publicidad de sus decisiones y el acceso a la información 

relevante para comprobar la veracidad de esa rendición de cuenta. De esta forma, la 

trasparencia se convierte en una muy útil herramienta tanto para reducir un posible ámbito 

de desviación de poder por la vía de facilitar el control de las decisiones del regulador como 

para propiciar una eficaz participación ciudadana. 

 

     En orden a transparentar las decisiones y procedimientos administrativos, la regulación 

aplicable a nuestra institucionalidad eléctrica garantiza la publicidad de los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos, y de los procedimientos que 

utilicen. Además, establece el acceso a la información pública. Sin embargo, la regulación 

sectorial eléctrica no contempla instancias de participación de los usuarios en el 

procedimiento tarifario, quedando incompleta su transparentación.  

 

 

14. EL DEBER DE MOTIVAR LAS DECISIONES DEL REGULADOR. 

 

 

     Reconocemos en el deber de motivación de l regulador de motivar sus decisiones como 

el séptimo grado de reducción de discrecionalidad administrativa. 

 

                                                 
961 Escalona, Camilo. Boletín 7542-03. (En línea) Santiago de Chile.. <http://sil.senado.cl/cgi-
bin/sil_proyectos.pl?7542-03> (consulta: 2 de noviembre de 2011) 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?7542-03
http://sil.senado.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?7542-03
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     En un modelo de regulación tarifaria como el chileno, cuya finalidad es establecer de 

acuerdo a criterios técnicos los costos en que habría incurrido una empresa eficiente, el 

deber del regulador de motivar sus decisiones juega un rol capital en el control de la 

desviación de poder puesto que permite evidenciar que criterios primaron en su adopción. 

Lo anterior se logra analizando la correspondencia entre la decisión y la competencia del 

regulador, los antecedentes del expediente administrativo y las normas jurídicas (incluyendo 

el criterio técnico económico). 

 

     A continuación expondremos la motivación, sus funciones y su regulación en nuestro 

régimen tarifario eléctrico 

 

     Motivar un acto administrativo significa, “la manifestación formal de las normas 

habilitantes y de los hechos que justifican la actuación de la Administración en un caso 

concreto”962 

 

     La motivación supone que la Administración debe justificarse normativamente y 

racionalmente963. Debe justificarse normativamente porque la Administración sólo puede 

actuar cuando ha sido previamente habilitada y siempre dentro del marco de su competencia. 

Pues bien, la autoridad al invocar la norma que le atribuye la potestad que se supone han 

ejercido en el caso concreto deja debida constancia de su competencia. Pero además de la 

justificación normativa la Administración debe justificarse racionalmente, es decir debe 

demostrar que se dan en el caso concreto los requisitos de motivación fáctica inmersos en la 

norma que le atribuye de potestad, estos son, las condiciones de racionabilidad y 

circunstancias de hecho (satisfacción de determinadas necesidades públicas) que 

condicionan la validez del ejercicio de ese poder.  Además, el motivo se identifica con la 

satisfacción de necesidades públicas que también es, en estricto rigor, el fin que persigue el 

órgano atribuido de la potestad administrativa.  

 
                                                 

962 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y ley de 
bases de los procedimientos administrativos. Revista de derecho administrativo económico. (Nº12). 
2004. P. 97 
963 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y ley de 
bases de los procedimientos administrativos. Revista de derecho administrativo económico. (Nº12). 
2004. P. 96 
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     De lo expuesto se deduce que la motivación es un medio para hacer operativo el principio 

de legalidad y de competencia, de manera tal que cuando un acto falta a esta debida 

fundamentación se transgreden los citados principios964. 

 

     En abstracto se afirma que la importancia de la motivación radica en que a partir de la 

fundamentación se podrá establecer si en el caso concreto se ha cumplido o no con los 

principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, racionabilidad y proporcionalidad en el 

actuar estatal965. Por su parte, y con un carácter más concreto respecto del procedimiento 

tarifario en el sector eléctrico, nuestra Corte Suprema966 ha señalado que es obligatorio 

fundar los actos administrativos que afectan los intereses legítimos de los particulares, 

porque: a) sólo la explicitación de los fundamentos hace posible al particular afectado 

comprender cabalmente la resolución, b) ello es condición para que tome las 

determinaciones que estime convenientes y c) pueda deducir los recursos pertinentes. A lo 

señalado por la nuestra Excma. Corte debemos agregar que además la motivación permite 

un control extrajudicial, un control político llevado a cabo esta vez por la comunidad. 

 

 

14.1. La motivación y la discrecionalidad 

 

     Teniendo en cuenta que nuestro modelo de regulación tarifario tiende a reducir la 

discrecionalidad administrativa con el fin de eliminar una posible manipulación política de 

precios, analizaremos las relaciones entre la motivación en los actos administrativos y la 

discrecionalidad: 

 

                                                 
964 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y ley de 
bases de los procedimientos administrativos. Revista de derecho administrativo económico. (Nº12). 
2004. P. 95 
965 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y ley de 
bases de los procedimientos administrativos. Revista de derecho administrativo económico. (Nº12). 
2004. P. 95 
966  
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a) La motivación es un elemento limitador de la discrecionalidad967. En efecto, en un 

modelo tarifario como el nuestro, que tiene entre uno de sus objetivos reducir la 

discrecionalidad de la Administración, el deber del regulador de explicitar los motivos que 

lo llevaron a adoptar tal o cual decisión constituye un elemento al servicio de la limitación 

de la discrecionalidad de este ya que deja en evidencia los criterios (técnicos o políticos) de 

sus decisiones. 

 

b) El deber de motivación tiene plena aplicación e incluso adquiere mayor relevancia 

respecto de las decisiones discrecionales. La fundamentación es especialmente importante 

en las decisiones discrecionales porque  el peligro de una decisión arbitraria aumenta cuando 

existe un margen de libertad estimativa en el proceso de formación de la voluntad 

administrativa. Tal cuestión no ocurre en los elementos reglados en donde, como su 

contenido está agotadoramente tipificado en la ley, por regla general, tendrá escasa 

importancia el proceso de formación de la voluntad administrativa968. 

 

     Es del todo necesario que el titular de una potestad discrecional motive sus decisiones ya 

que tal clase de poderes jurídicos se apoyan en una realidad de hecho que funciona como 

supuesto (motivo) de la norma cuya aplicación se trata, de manera que la discrecionalidad 

jamás implica un ejercicio libre o arbitrario de potestades, ya que el supuesto de hecho 

(motivo-necesidad pública) no queda jamás al arbitrio o apreciación de la autoridad, sino 

que constituye una realidad que ante su aparición el órgano debe necesariamente actuar y 

que por lo mismo debe expresarla en el acto, constatando allí su procedencia969. 

 
                                                 

967 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.33. 
968 Nuestra Corte Suprema, respecto de las decisiones discrecionales ha consignado que esta “debe 
venir respaldada y justificada por datos objetivos sobre los cuales opera (…) En los actos 
discrecionales, al existir en mayor o menor medida una libertad estimativa, resulta de gran 
trascendencia el proceso lógico que conduce a la decisión. La Administración esta obligada a aportar 
al expediente todo el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en 
una realidad fáctica que garantice la legalidad y oportunidad de la misma, así como la congruencia y 
fines que la justifiquen” Sentencia citada en Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los 
servicios públicos. Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la 
superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. P. 100-101 
969 Mendoza Zúñiga, Ramiro. Costos de explotación y motivación. Doctrina, jurisprudencia y ley de 
bases de los procedimientos administrativos. Revista de derecho administrativo economico. (Nº12). 
2004. P. 97 
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c)  Toda decisión administrativa debe ser razonada pues de lo contrario sería calificado de 

arbitraria. Lo anterior es así, si tenemos en cuenta que por arbitrariedad en un sentido 

concreto se entiende todo aquello que se presente como carente de fundamentación objetiva, 

como incongruente o contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, 

como desprendido de o ajeno a toda razón capaz de explicarlo970.  

 

d) Finalmente, para distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad han surgido como 

técnicas de interdicción de esta: la existencia y la suficiencia de los motivos. De acuerdo a 

dichas técnicas, una decisión deviene en arbitraria cuando no tiene motivos que la respalden, 

o bien cuando teniendo motivos estos no son suficientes por no contar con una justificación 

objetiva971. 

 

     Respecto de las técnicas de control de la arbitrariedad es necesario distinguir entre la 

motivación de los motivos propiamente tales. La primera se refiere al requisito formal del 

acto administrativo en que se expresa la decisión, y que puede ser más o menos sucinta 

dependiendo de la intensidad de motivación exigida por la ley. Por otro lado, los motivos 

propiamente tales se refieren a las razones mismas que llevaron a la autoridad a tomar una 

decisión en tal o cual sentido. Lo carente de fundamento es ya arbitrario, esto es así porque 

sin motivos que sostenga la decisión, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad de 

quien la adopta. Los tribunales controlan si la decisión discrecional está o no respaldada por 

razones que respalden su adopción, para lo cuál deberán examinar el expediente 

administrativo y las alegaciones y pruebas realizadas por la Administración en juicio.  

 

 

14.2. La motivación en el procedimiento administrativo tarifario eléctrico 

 

     En orden a las técnicas de interdicción de la arbitrariedad antes señaladas, en nuestro 

Derecho ninguna decisión administrativa puede carecer de motivos. Así se desprende del 

                                                 
970 Lo expuesto se encuentra detalladamente tratado en el punto 4.3. del Capitulo II de esta obra 
971 Lo expuesto se encuentra detalladamente tratado en el punto 4.3. del Capitulo II de esta obra 
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aludido artículo 20972 y también de los artículos 19 Nº 2 inciso segundo, 19 Nº 3 inciso 

quinto, 19 Nº 7 letra j, 19 Nº 20, 19 Nº 22, 98 inciso cuarto todos de la CPR, así como 

también del artículo 53 LOCBGAE.    

 

     Respecto del deber de la Administración de motivar sus decisiones, nuestra LBPA973 

establece el deber de fundamentar los actos de gravamen, los que resuelvan recursos 

administrativos (artículo 11 inciso 2)  y la decisión final (artículo 41 inciso cuarto)974. Según 

Gladys Camacho975, la jurisprudencia que propugnaba la exigencia de motivación sólo para 

los casos en que la ley ordenara la dictación de decretos fundados, ha quedado sin sustento 

desde el establecimiento del citado inciso segundo del artículo 11 LBPA. 

 

     Para ilustrar el estado de la cuestión en el sector eléctrico expondremos un caso, como lo 

es el deber de la SEC de motivar su decisión de rechazar los costos que considere 

innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos, que, antes de la entrada en vigencia del 

artículo 11 LBPA, fue objeto de numerosos litigios. 

                                                 
972 De acuerdo a Rolando Pantoja (expuesto en el punto 4.2.1. del Capitulo I de este trabajo), del 
artículo 20 CPR surge el principio de la razonabilidad como un nuevo elemento no formal de validez 
del actuar de la Administración lo que obliga a considerar a este nuevo requisito material dentro de 
las exigencias que establece el inciso primero del artículo 7, como un requisito adicional para nacer 
sano al mundo del Derecho. 
973 Complementando el deber de motivar las decisiones, se encuentra el principio de transparencia y 
publicidad. De acuerdo a La ley 20.285 establece en su artículo 3 señala que la función pública se 
ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, 
contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. En esta misma línea el artículo 16 LBPA 
que consagra el Principio de Transparencia y de Publicidad dispone que el procedimiento 
administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, 
contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las 
excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum 
calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así 
como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en 
su elaboración o dictación. 
974 Dejamos constancia aquí que con anterioridad a la entrada en vigencia de la LBPA, la Corte 
Suprema sentenció que “los denominados en doctrina actos administrativos de gravamen, dirigidos 
por su  naturaleza a restringir la esfera jurídica de los administrados, deben ser motivados y, aunque 
no importan ejercicio de la jurisdicción, respetar el principio de racionalidad y justicia del 
procedimiento, recogido en el inciso quinto del artículo 19 de la Carta Política”. Citado en Navarro 
Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la superintendencia de 
servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 107. 
975 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 180. 
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      En nuestra regulación eléctrica, el artículo 3 Nº 21 LSEC atribuye a la SEC la potestad 

de verificar y examinar los costos de explotación y el valor nuevo de reemplazo de las 

empresas concesionarias de servicio público de distribución de electricidad. 

 

     El artículo 194 LGSE establece el deber de la SEC de emitir una decisión fundada, ya 

que le permite rechazar fundadamente el aumento del VNR originado por la incorporación 

de bienes físicos o derechos que estime innecesarios, o la parte que considere excesivos. Por 

su parte, si bien el artículo 193 LGSE inciso tercero le atribuye al mismo regulador la 

potestad de rechazar los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que estime 

excesivos, no le impone el deber de motivarlo. Esta disparidad de trato de dos potestades 

similares fue la causa de numerosos litigios que tuvieron por finalidad dilucidar si la SEC 

estaba obligada a fundamentar su decisión de rechazar los costos que considere innecesarios 

o excesivos. Es pertinente señalar que cuando se trabó la litis no se encontraba vigente el 

artículo 11 inciso segundo LBPA que establece el deber de fundamentar los actos de 

gravamen. Teniendo en cuenta que la aludida potestad de la SEC fue calificada como 

discrecional por nuestra jurisprudencia976  y que una decisión irregular de la SEC puede 

afectar el patrimonio de las concesionarias (ya que la CNE, quien tiene que hacer el chequeo 

de rentabilidad sobre la base de la información que la SEC le envía sobre los costos de 

explotación, podría aprobar tarifas máximas que caen bajo el margen de rentabilidad que 

legalmente corresponda), nuestra Excma. Corte Suprema sentenció que la decisión en 

cuestión debe ser fundada, expresando las motivaciones del rechazo en él contenido. Según 

nuestra máxima magistratura, los actos administrativos que afectan los intereses legítimos de 

los particulares, deben motivarse porque: a) sólo la explicitación de los fundamentos hace 

posible al particular afectado comprender cabalmente la resolución, b) ello es condición para 

que tome las determinaciones que estime convenientes y c) pueda deducir los recursos 

pertinentes977.  

                                                 
976 Para la Corte de Apelaciones en los casos Matta con SEC, Martínez con SEC y Valenzuela con 
SEC, el carácter discrecional de la potestad de la SEC de rechazar costos de explotación por 
innecesarios o excesivos, es una facultad discrecional (lo que se expresaría en los terminos “estime” 
o “considere” utilizados por la LGSE) Tschorne Venegas, Samuel y Correa González, Rodrigo. 
Derecho administrativo. Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. (Nº1). 2004. P. 617 
977 “El oficio de la SEC ha debido contar con la debida fundamentación y expresar las motivaciones 
del rechazo en él contenido, en términos de que deje al destinatario en condiciones de tomar las 
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     En la actualidad el respaldo legal del deber de la SEC de fundar su decisión de rechazar 

los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos emana del 

inciso segundo del artículo 11 LBPA en virtud de la aplicación supletoria del citado cuerpo 

legal al procedimiento tarifario (artículo 1 LBPA).  

 

 

     En conclusión a lo expuesto en este punto, identificamos en el deber del regulador de 

fundar sus decisiones al séptimo elemento reductor de la discrecionalidad administrativa en 

la fijación de las tarifas de los servicios públicos de distribución eléctrica.  

 

     En un modelo de regulación tarifaria como el chileno, cuya finalidad es establecer, de 

acuerdo a criterios técnicos, los costos en que habría incurrido una empresa eficiente, el 

deber del regulador de motivar sus decisiones juega un rol capital en el control de las 

decisiones administrativas en general y de la desviación de poder en especial puesto que 

permite evidenciar que criterios primaron en su adopción. Lo anterior se logra analizando la 

correspondencia entre la decisión y la competencia del regulador, los antecedentes del 

expediente administrativo y las normas jurídicas (incluyendo el criterio técnico económico). 

 

     Nuestro ordenamiento jurídico establece el deber de la Administración de motivar los 

actos administrativos de gravamen, los que resuelven recursos administrativos, el acto 

terminal y los actos que la ley especialmente determine.  Nuestra jurisprudencia ha 

reconocido que la motivación se encuentra al servicio de la impugnabilidad de los actos 

administrativos ya que sólo de esta forma el destinatario del acto se encontrará en 

                                                                                                                                                
determinaciones  que crea pertinentes, o deducir los recursos que considere del caso. En efecto, el 
conocimiento de las motivaciones en virtud de las cuales se efectuó el rechazo de los costos que se 
consideraron innecesarios o excesivos, resulta indispensable para el correcto entendimiento de lo que 
se comunica y para que, previo a su estudio, la empresa afectada pueda deducir los recursos 
pertinentes (…) la circunstancia de haberse expedido la referida comunicación, apareja la necesidad, 
de acuerdo  con elementales principios de lógica, de que esta sea completa y pueda ser cabalmente 
entendida, lo que no ocurre en tanto no se ponga en conocimiento del destinatario la fundamentación 
o motivación de lo que se comunica” (Luz Parral con SEC, C. 15. Similar, Muñoz con SEC, C. 13; 
Empresa Eléctrica de Arica con SEC, c. 13; Martínez con SEC, cc. 15-16; Matta con SEC, cc. 15-16) 
citados en Tschorne Venegas, Samuel y Correa González, Rodrigo. Derecho administrativo. Revista 
de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. (Nº1). 2004. P. 625 
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condiciones de comprender cabalmente la resolución para luego tomar las determinaciones 

que estime convenientes, entre las cuales se encuentra la deducción de los medios de 

impugnación pertinentes.    

 

 

15. IMPUGNABILIDAD DE LAS DECISIONES DEL REGULADOR. 

 

 

     Identificamos  la impugnabilidad de las decisiones del regulador como el octavo grado de 

reducción de discrecionalidad administrativa. 

 

     Uno de los requisitos fundamentales de un Estado de Derecho es aquel que señala que el 

Estado (y especialmente la Administración, el órgano que se encuentra en mayor contacto 

con las personas) se encuentre sujeto al ordenamiento jurídico. Ahora bien, para asegurar 

dicha sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico es necesario establecer los 

medios adecuados y eficientes para dar solución a los conflictos que surjan entre 

Administración y ciudadano, lo cual según Eduardo Soto Kloss se logra “en cuanto un juez, 

independiente e imparcial, pueda conocer de las reclamaciones que los afectados puedan 

interponer en contra de los actos y disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas y 

administrativas, quienes estando también bajo el derecho –y no por sobre él- han de adecuar 

su actuación a los mandatos, y ver anulados sus actos si son antijurídicos, debiendo además, 

reparar el daño que en su función hubieren producido”978    

 

     Nuestro modelo de regulación tarifaria supone que el servicio público sea explotado por 

capitales privados vía técnica concesional979. Si a ello agregamos que uno de los principios 

del modelo de regulación tarifaria chilena es asegurar la viabilidad financiera del servicio 

público980 a través de una fijación de tarifas de acuerdo a los criterios técnico económicos 

                                                 
978 Soto Kloss, Eduardo. “Estado de Derecho y procedimiento administrativo”. Revista de Derecho 
Público. Nº 28. Santiago de Chile. Julio a Diciembre de 1980.  
979 Al respecto ver el punto 7.1.3. del Capitulo III. 
980 En este sentido, el artículo 152 LGSE consagra el derecho de los concesionarios de servicio 
público de distribución que operan en sistemas eléctricos de más de 1.500 kilowatts de capacidad 
instalada en generación a obtener siempre con la tarifa fijada, una rentabilidad económica minima, 
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establecidos en la ley, resulta evidente que los concesionarios tienen derecho, o al menos 

interés, en que las tarifas sean fijadas de acuerdo a dichos criterios y no a otros. Ese es el 

sentido del artículo 153 LGSE.    

 

     Las decisiones del regulador pueden amenazar o privar a los concesionarios de sus 

derechos o intereses no sólo en la medida que sean erróneas sino que también en cuanto sean 

ejercidas persiguiendo un fin distinto al encomendado por el ordenamiento jurídico (esto es 

posible en la medida que el regulador puede verse indebidamente influido por intereses 

políticos, burocráticos o de grupos de interés que afecte la objetividad de su actuar981). 

 

     Así planteadas las cosas, resultó imprescindible establecer a favor de los concesionarios 

aquellos medios de impugnación que permitan garantizar el imperio del Derecho. 

Utilizamos aquí la expresión garantizar el imperio del Derecho en el sentido propuesto por 

Rolando Pantoja982, quien concibe a dicho principio, mas que como aplicación de normas, 

como una situación subjetiva constituida conforme a principios jurídicos aceptados por la 

sociedad que, en aras de producir en el medio social una sensación de seguridad jurídica, 

condiciona el ejercicio del poder público y exige de todos los sujetos de derecho 

razonabilidad en el actuar y pleno respeto a los derechos de las personas.  

 

     A continuación pasaremos revista a los medios de impugnación reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico en contra de las decisiones del regulador eléctrico en ejercicio de la 

potestad tarifaria.  

 

 

15.1. La impugnabilidad en el Derecho Chileno 

 

 

                                                                                                                                                
para el conjunto de todas las empresas que operan en estos sistemas, igual a la tasa de actualización a 
que se refiere el artículo 182 menos cinco puntos 
981 En este sentido nos remitimos a lo expuesto en el punto como se expuso en el punto 2 de este 
Capitulo,   
982 Pantoja Bauzá, Rolando. El Principio de Legalidad. Apuntes de cátedra de derecho administrativo. 
Universidad de Chile.  P.16-17 
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     La impugnabilidad de los actos administrativos es uno de los principios a los que debe 

ajustarse la Administración del Estado (artículos 2983 y 3984 LOCBGAE) y uno de los 

principios inspiradores de los procedimientos administrativos (artículo 4 LBPA) 

 

     Al respecto, la Ley señala que los actos administrativos serán impugnables mediante los 

recursos que establezca la ley (artículo 10 LOCBGAE). 

 

     Existen dos tipos de recursos en contra de actos administrativos: los administrativos y los 

judiciales985.  

 

 

15.1.1. Los recursos administrativos 

 

     Los recursos administrativos, que han sido definidos por parte de Eduardo García de 

Enterría como “actos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración 

la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango 

inferior a la Ley en base a un título jurídico específico”986, también han sido destacados 

como una garantía formal para los particulares afectados en la medida que les aseguran la 

posibilidad de reaccionar contra ellas y, eventualmente, de eliminar el perjuicio que 

comportan987. 

 

                                                 
983 El artículo 2 LOCBGAE dispone que “Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará 
lugar a las acciones y recursos correspondientes”. 
984 El artículo 3 LOCBGAE prescribe que La Administración del Estado deberá observar entre otros 
principios, el de impugnabilidad de los actos administrativos 
985 Así se desprende del inciso segundo del artículo 10 LOCBGAE y del inciso final del artículo 3 
LBPA. La primera disposición citada prescribe que se podrá siempre interponer el recurso de 
reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el 
recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, “sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a 
que haya lugar”. Por su parte la segunda norma señalada dispone que los actos administrativos gozan 
de presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en 
vigencia, "salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional" 
986 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen II P. 526 
987 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen II P. 526 
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     En lo que interesa a este trabajo, de nuestro ordenamiento jurídico destacamos los 

siguientes recursos administrativos:  

 

a) Recurso de reposición. Al respecto, tanto el inciso segundo del artículo 10 LOCBGAE 

como el artículo 15 LBPA disponen que todo acto administrativo es impugnable por el 

interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico. La última 

norma citada señala que dichos recursos no perjudican la procedencia del recurso 

extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. 

 

     De acuerdo al artículo 59 LBPA, mediante el recurso de reposición se pretende un nuevo 

estudio del asunto concreto, pudiéndose modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto 

impugnado por medio de la resolución que acoge el recurso. Se interpone dentro del plazo 

de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna.  

 

     Para garantizar la separación de funciones entre Administración y Jurisdicción, en caso 

de que se interponga este recurso administrativo, los tribunales de justicia están 

inhabilitados de pronunciarse sobre la misma pretensión, así como la Administración será 

incompetente para conocer una vez deducidos los recursos jurisdiccionales (artículo 54 

LBPA). Interpuesto el recurso administrativo, se interrumpe el plazo para ejercer la acción 

juridiccional (artículo 54 inciso segundo LBPA). Sin embargo, esta norma ha sido 

interpretada988 en el sentido de lo que establece es la suspensión de la prescripción por el 

término del procedimiento impugnatorio, continuando su cómputo desde la fecha que se 

notifique el acto que lo resuelva o se entienda desestimada, por aplicación de las normas del 

silencio negativo 

 

     El citado artículo 59 también prevé el recurso jerárquico. Sin embargo este no procedería 

en contra de la SEC ni de la CNE, debido a que este recurso no procede respecto de 

funcionarios respecto de los cuales no existe superior jerárquico. En estos casos, el recurso 

de reposición agota la vía administrativa. 

                                                 
988 Andrea Ruiz Rozas citada en Benites Córdova, Mauricio. Acciones y recursos procesales ante la 
potestad sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tesis de grado. Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho. 2007. P. 82  
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b) Aclaración del acto. El artículo 62 LBPA contempla bajo el título aclaración del acto, la 

posibilidad de que “En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado 

una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del 

interesado, aclarar los 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”.  Esta herramienta es especialmente útil 

en la fijación de tarifas ya que “los decretos tarifarios contienen esencialmente cálculos 

numéricos, por lo que su aclaración o enmienda será procedente, en atención a que los 

errores de impresión, o traspaso de datos de un informe al acto terminal son usuales (errores 

de copia), pero necesariamente han de ser manifiestos en el acto administrativo que 

concluye un procedimiento”989  

 

c) El recurso de revisión. El artículo 60 LBPA establece el recurso de revisión, un remedio 

extraordinario que procede sólo en base a causales expresas990, en contra de actos firmes en 

vía administrativa para corregir resoluciones injustas. Este recurso se interpone ante el 

órgano que dictó el acto recurrido, el que también lo resuelve. El plazo para interponerlo es 

de un año desde que se dictó la resolución en los casos de las letras a) y b) del artículo 60 

LBPA. En el resto de los supuestos el plazo de un año 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. 

 

                                                 
989 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 356. 
990 De acuerdo al artículo 60 LBPA, las causales por las cuales procede el recurso de revisión son las 
siguientes: 
a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento; 
b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido 
determinante para la decisión adoptada, o 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; 
c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de 
prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y  
d) 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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     Si se estima el recurso de revisión, se dejará sin efecto el acto objeto de la impugnación y 

en virtud del inciso final del artículo 15 LBPA dictará el acto de reemplazo. 

 

 

15.1.2. El contencioso administrativo 

 

     En lo que respecta a la impugnación en sede judicial, esta se lleva a cabo en el contexto 

del denominado contencioso administrativo, el cual ha sido conceptualizado como “el 

conjunto de recursos abiertos a los administrados para someter a un juez los litigios que los 

oponen a la Administración”991 y tiene por finalidad solicitar al Poder Judicial la anulación y 

la consiguiente indemnización de los actos de la Administración que lesionen la esfera 

jurídica de los particulares. Lo anterior encuentra fundamento en el derecho a la acción 

consagrado en el N° 3 del artículo 19 CPR; el principio de inexcusabilidad de los tribunales 

de justicia establecido en el artículo 73 CPR; y en la acción contenciosa -administrativa 

general prevista en el inciso segundo del artículo 38 CPR.  

 

     El contencioso administrativo se caracteriza por tres rasgos principales: en primer lugar, 

los recursos son entablados ante un juez, o una autoridad que, por definición debe ser 

imparcial, independiente del Gobierno y de la Administración; en segundo lugar, el juez 

falla, sentencia o dictamina, en derecho, y se limita a controlar el respeto de la regla de 

derecho, y; finalmente, el control se ejerce a posteriori sobre las decisiones tomadas por la 

autoridad administrativa.992. 

 

                                                 
991 El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción contencioso-administrativa 
especializada. Elementos para el análisis. Alejandro Vergara Blanco Gaceta Jurídica. 2005. Nº 297. 
P. 7 
992 “Estas tres características lo distinguen del control no jurisdiccional como por ejemplo lo es el 
control realizado por la Contraloría General de la República. Además cabe recordar que una vez 
reclamada la intervención de los particulares por un particular, el órgano contralor se abstiene de 
intervenir, según reiterada jurisprudencia administrativa”  El recurso de protección como sustituto de 
una jurisdicción contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Alejandro 
Vergara Blanco Gaceta Jurídica. 2005. Nº 297. P. 8 
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     Siguiendo a Alejandro Vergara Blanco993, respecto de la competencia jurisdiccional en 

materia contenciosa administrativa, en nuestro ordenamiento jurídico no hay organicidad 

alguna. Esta se encuentra atribuida a: 

 

a) Al Tribunal Constitucional, el cual ejerce la función de jurisdicción contencioso 

administrativa al resolver la constitucionalidad de los decretos y reglamentos (artículos 93 

Nº 4, 8, 9 y 16 CPR) 

 

b) Los tribunales ordinarios que integran el poder judicial. Estos, ante la inexistencia de 

tribunales especiales contenciosos administrativo, con competencia general, ejercen la 

plenitud de la jurisdicción contenciosa administrativa, de modo supletorio y general, estos 

conocen de todas las acciones contencioso administrativas (como por ejemplo los reclamos 

en contra de la SEC). A estos tribunales también les están confiados los recursos 

extraordinarios relativos a las garantías fundamentales como por ejemplo el recurso de 

protección y el de amparo económico.  

 

c) Órganos independientes que no forman parte ni de la Administración ni del Poder 

Judicial, con potestad jurisdiccional en el orden contencioso administrativo. Es el caso 

especial del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos994 

 

d) El control de la juricidad administrativa también incorpora un órgano independiente de la 

Administración que ejerce supervigilancia como lo es la Contraloría General de la República 

 

     Respecto del control previo de juricidad de los decretos de tarifas por parte de la CGR a 

través de la toma de razón, Agüero ha señalado que “con el paso del tiempo, el trámite de 

                                                 
993 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P. 9 
994 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P.  10 
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toma de razón se ha consolidado como un medio de exhaustiva revisión de aspectos 

técnicos, económicos y legales de cada decreto tarifario”995.  

 

    El mismo Agüero comentando el artículo 10 LCGR señala que “el contralor puede dictar 

una resolución fundada, de oficio o a petición del Presidente de la República, para autorizar 

a cumplir antes de la toma de razón ciertos decretos o resoluciones, basado en dos grandes 

grupos de excepciones: actos para evitar o reparar catástrofe –dentro de las cuales estaría el 

decreto de racionamiento del articulo 99 bis LGSE- y aquellas medidas que perderían su 

oportunidad o estarían dispuestas a desvirtuarse si no se aplican inmediatamente. En este 

segundo grupo de excepciones podrían recaer los decretos tarifarios en los cuales las leyes 

no consideran retroactividad de tarifas. Ahora bien, aparece de la norma en comentario un 

contraexcepción, cual es la no afectación de derechos esenciales de las personas. Acaso una 

eventual limitación o afectación del derecho de propiedad o derecho a desarrollar de una 

actividad económica del prestador, podría significar su rechazo”996. 

 

     Respecto del contencioso administrativo, nuestro Derecho contempla uno de general 

aplicación y otro especializado. Respecto del contencioso de general aplicación existen dos 

vías: la ordinaria y la extraordinaria997. 

 

 

15.1.2.1. El contencioso especial: La acción de reclamación de ilegalidad de las 

resoluciones de la SEC (artículo 19 LSEC). 

 

     Encontramos una expresión del principio impugnatorio en sede judicial de los actos 

administrativos en el artículo 19 LSEC, el cual establece un contencioso especial, al 

consagrar el recurso reclamación de ilegalidad de las resoluciones de la SEC. Dicha norma 

le otorga  a los afectados que estimen que las resoluciones de la SEC no se ajustan a la ley, 

                                                 
995 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 352 
996 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 354 
997 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P.  7 
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reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, la posibilidad de reclamar 

dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de 

Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. En el caso que la resolución 

afectare a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios 

jurisdiccionales de diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las 

reclamaciones a que haya lugar aquella que corresponda al domicilio de la autoridad que 

haya expedido el acto administrativo reclamado.  

 

     Respeto de su tramitación, la ya señalada norma establece que la Corte de Apelaciones 

dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, notificándola por oficio y ésta 

dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación 

interpuesta, para formular observaciones. 

 

     Se le prohíbe a la Corte decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto 

reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la calidad del 

servicio, la continuidad del mismo o la seguridad de las personas. 

 

     Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para 

formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se 

agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la 

Sala.  

 

     La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder 

de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.  

 

     La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la 

Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días 

hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores. 

 

 

15.1.2.2. El contencioso general, y primeramente, la vía ordinaria 
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     La vía ordinaria del contencioso general aplicación contempla la posibilidad de solicitar:  

 

a) La anulación de los actos administrativos que lesionen los derechos de los particulares 

(contencioso de anulación o de exces de pouvoir). Ante un tribunal de primera instancia, 

mediante el procedimiento civil supletorio y ante los Tribunales ordinarios que forman parte 

del Poder Judicial 

 

b) La indemnización (contencioso de indemnización o de responsabilidad, o de plena 

jurisdicción). En este sentido, el artículo 153 LGSE contempla para las empresas o 

concesionarias de distribución de energía eléctrica, la posibilidad de recurrir (de acuerdo a 

las reglas generales) a la justicia ordinaria para perseguir las indemnizaciones a que haya 

lugar, en caso que estas consideren que las tarifas fijadas por la autoridad causan perjuicio a 

sus legítimos derechos o intereses 

 

     Las dos vías anteriores son las ordinarias en un sistema que carece de una jurisdicción 

especializada de los contenciosos administrativo de general aplicación. Pero es indudable 

que este cauce tiene todas las dificultades de la justicia ordinaria, su lentitud y la falta de 

remedios urgentes, o de verdaderas medidas cautelares998. 

 

 

15.1.2.3. .La vía extraordinaria del contencioso general: El recurso de protección. 

 

     Tanto los derechos constitucionales de de propiedad como el derecho a desarrollar 

cualquier actividad económica respetando las normas que la regulan constituyen derechos 

afectados por el ejercicio de la potestad tarifaria.  

 

                                                 
998 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P. 12. 



 459 

     Para garantizar dichos derechos el artículo 20 CPR contempla “una acción rápida y eficaz 

establecida por el constituyente chileno para la protección y cautela de las garantías 

constitucionales de orden patrimonial”999 como lo es el recurso de protección.  

 

     Por su parte la Ley 18.971 reforzó el derecho reconocido en el artículo 19 Nº 21 CPR con 

una acción adicional establecida para resguardarlo como lo es el denominado recurso de 

amparo económico. Dicha acción puede interponerse sin perjuicio de las demás acciones 

que establece el ordenamiento jurídico1000  

 

     Debemos destacar aquí que ante la falta de una jurisdicción especializada del contencioso 

administrativo, cada vez que un particular se enfrenta a la Administración y no es posible 

recurrir a otras vías de reclamo, la vía de acción más utilizada, desde su creación es el 

recurso de protección (contenido en el artículo 20 CPR)1001   

 

     Alejandro Vergara, con carácter general respecto del contencioso administrativo, señala 

que “De un tipo de recurso del que no debiera esperarse más que la cautela extraordinaria de 

derechos (pues eso es, en esencia la acción de protección consagrada en la CP), se ha 

llegado a un verdadero anulatorio de actos (recurso de exces de pouvoir), a través de 

sentencias que a pesar de lo extraordinario y cautelar del recurso ( a la espera del juicio de 

lato conocimiento posterior en el plan de la propia CP), en algunas ocasiones producen  no 

sólo cosa juzgada formal sino la nulidad para siempre de actos de la Administración. En 

algunos casos este remedio ha sido notable en cuento a la justicia concreta, pero dado el 

zigzagueo constante de la jurisprudencia, no hay criterios seguros a los cuales los 

justiciables puedan confiar su certeza. Y, cabe recordar, que la certeza en un sistema jurídico 

es un valor del Derecho, es un fin al cual cabe dirigir a la legislación” 

 

                                                 
999 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P. 12. 
1000 Enrique Evans citado en Benites Córdova, Mauricio. Acciones y recursos procesales ante la 
potestad sancionatoria de la Superintendencia de Valores y Seguros. P. 82 
1001 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P. 12.  
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      “Una de las características mas notables de la jurisprudencia del recurso de protección es 

la concentración de casi todas las protecciones a solo dos garantías constitucionales: 

propiedad e igualdad. 

 

     A través de la garantía de igualdad, y a través de alguna dialéctica asociada, se llega al 

principio de la legalidad o de la juricidad; esto es, el amparo de la garantía de igualdad se 

transforma en el contencioso del exceso de poder, anulatorio 

 

     A través de la garantía de la propiedad (y aun, de la “propietarización” de los derechos se 

llega al principio de la potestad invalidatoria; y, al amparo de la garantía de propiedad, se 

transforma igualmente en contencioso del exceso de poder, invalidatorio”1002 

 

     Por otra parte, respecto de la intensidad del control judicial de los actos de la 

administración con ocasión del recurso de protección, Rubén Saavedra afirma que esta se 

encuentra restringida por la lógica propia de este recurso, es decir al análisis de la dicotomía 

legalidad/arbitrariedad del acto administrativo sujeto a control 1003. Lo anterior tiene como 

consecuencia que el nivel de razonamiento en muchos casos se quede en el análisis de la 

concurrencia o no de estas causales de legitimidad del acto, sin un mayor desarrollo 

argumental de las técnicas de control de actos administrativos, las que en algunos casos sólo 

se mencionan o en definitiva se subsumen en la dicotomía ilegalidad/arbitrariedad propia del 

recurso de protección1004. 

 

                                                 
1002 Vergara Blanco, Alejandro. El recurso de protección como sustituto de una jurisdicción 
contencioso-administrativa especializada. Elementos para el análisis. Gaceta Jurídica. (Nº 297). 2005. 
P. 14. 
1003 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 320 
1004 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 320 
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     Debido a las consideraciones precedentes, no sorprende que en nuestra jurisprudencia 

judicial se constate una tendencia a no concebir al recurso de protección como la vía más 

idónea para revisar la bondad o error de las decisiones de la Administración1005. 

 

 

15.1.2.3.1. El recurso de protección en el ámbito tarifario 

 

     En consonancia con lo expuesto anteriormente, en el ámbito tarifario las concesionarias 

frecuentemente han recurrido de protección para controlar la legalidad y juricidad del 

ejercicio de la potestad tarifaria. Sin embargo, al igual que la tendencia jurisprudencial a 

rechazar al recurso de protección como la vía más idónea para revisar la bondad o el error de 

los actos administrativos, Eugenio Evans1006 afirma que el recurso de protección no 

constituye el medio idóneo para invocar el quebrantamiento de la juricidad ni es el 

instrumento apropiado para que empresas y usuarios paguen lo justo por los servicios que 

prestan y demandan.  

      

     La suerte de la procedencia del recurso de protección en contra de actos dictados en 

ejercicio de la potestad tarifaria varía en tanto dependiendo de si se impugna el decreto 

tarifario u otros actos anteriores a este como por ejemplo las bases.  

 

     En concordancia con artículo 15 LBPA, el cual señala que pueden impugnarse los actos 

tramites cuando estos produzcan indefensión., se ha permitido e incluso acogido recursos de 

protección en contra del acto que fija las bases sobre las cuales deben efectuarse los estudios 

tarifarios tanto en materia eléctrica1007 como sanitaria1008. 

                                                 
1005 Saavedra Fernández, Rubén. Las técnicas de control de la discrecionalidad administrativa en la 
jurisprudencia nacional. Tesis de Magister en Derecho Público. Santiago. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2008. P. 299 
1006 Eugenio Evans citado en Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 362 
1007 Empresa eléctrica Puente Alto Ltda con Comisión Nacional de Energía. P. 221.  
1008 “Que lo dicho se conculye que el acto denunciado puede ser, por su propia naturaleza, motivo de 
recurso de protección. Alo que cabe agregar, sobre las bases de las explicaciones contendias en los 
fundamentos anteriores y en consecuencia de ellas, que se trata de un acto que puede dejar en 
indefensión al particular a quien le afecte, lo cual lo coloca, a mayor abundamiento, en una hipótesis 
de excepción señalada en el artículo 15 de la ley 19.980”. En el Considerando 5º de la Sentencia … la 
Corte manifiesta Aguas Dominicos S.A. contra SISS citado en Freudenthal Sebastián, Eduardo. El 
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     Distinta ha sido la suerte del recurso de protección que impugna el acto terminal del 

procedimiento tarifario. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró en 

cuenta la inadmisibilidad 1009 del recurso de protección en contra de un decreto tarifario en 

sector telecomunicaciones, fundándose para ello en que, los hechos que se plantean en el 

recurso (aquellos relativos al procedimiento de fijación de tarifas en el sector 

telecomunicaciones), sobrepasan los márgenes del procedimiento del recurso de protección 

ya que estos dicen relación con un asunto de lato conocimiento. De acuerdo a esta 

jurisprudencia, una errónea fijación de tarifas debe ser impugnada de acuerdo al juicio 

ordinario-juicio de hacienda (que en el sector eléctrico se encuentra previsto en el artículo 

153 LGSE) sólo una vez que estas estén fijadas, y no antes como en la época del cálculo. 

 

     En lo concerniente a la actitud que nuestros tribunales adoptan respecto de las decisiones 

administrativas, nuestra jurisprudencia tarifaria, luego de un control formal, ha tendido 

otorgarle deferencia. En este sentido,  Enrique Barros ha señalado que “usualmente es una 

ilusión esperar que los jueces puedan discernir el merito de los antecedentes que llevan a la 

autoridad a establecer la regulación, como lo muestran las insalvables dificultades que han 

encontrado recursos de protección contra órganos reguladores (en materia de tarificación de 

servicios públicos, por ejemplo), cuando se ha perseguido un control material de 

arbitrariedad. La dificultad de discernir jurídicamente la adecuación de los medios no se 

opone a que el interprete atienda al fin de la regulación o de la potestad regulatoria, 

especialmente si el control judicial esta a cargo de tribunales especializados en actos 

                                                                                                                                                
control judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho 
administrativo. (Nº2). 2008. P. 141. 
1009 “….los hechos descritos en el recurso sobrepasan los márgenes del procedimiento del recurso de 
protección. En efecto, el decreto 187 (que fija las tarifas para CTC), que por esta vía se impugna, es 
el resultado de un largo, exhaustivo y complejo proceso técnico reglado por la LGT, proceso en que 
según se desprende del tenor del recurso, la recurrente (CTC) pudo hacer valer sus derechos (…) a 
mayor abundamiento, esta Corte estima que los hechos que se plantean dicen relación con un asunto 
de lato conocimiento, lo que se ve confirmado por la naturaleza de las peticiones que a través de esta 
acción se formulan; razón por la cual no se puede estimar que sean de aquellos que, al tenor del 
artículo 20 (CPR), puedan dar lugar a un recurso de protección” . Recurso de Protección Rol Nº 
3.912-1999, redacción de la Ministro Raquel Camposano, Vistos 2 y 3. La inadmisibilidad fue 
recurrida de queja a la Excma. Corte Suprema, tribunal que con fecha 28 de septiembre de 1999 
resolvió su inadmisibilidad Rol Nº 3.180-99. Citado en Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de 
empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de 
Chile. Lexis Nexis. 2003. P.360-361 
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regulatorios de la administración. Sin embargo, más allá de la relevancia que pueda tener el 

fin en la interpretación de las regulaciones ambientales, urbanística o de otro orden (incluso 

sus efectos penales y civiles), el control jurídico tiende a ser formal, y en lo sustantivo se 

limita esencialmente a los casos en que la autoridad ha abusado de su potestad, desviando su 

ejercicio del fin regulatorio con que fue conferida. Dentro de estos límites, que constituyen 

el corazón del moderno derecho administrativo, las regulaciones constituyen decisiones 

acerca de políticas públicas y no la aplicación de una regla o principio jurídico” 1010.  

 

     En contra de esta tendencia a controlar formalmente los actos administrativos dictados en 

ejercicio de la potestad tarifaria de servicios públicos, específicamente en el sector sanitario, 

Eduardo Freudenthal1011, con ocasión de la discusión acerca de si la Administración cuenta 

con discrecionalidad fuerte como para reducir los parámetros tarifarios establecidos en las 

bases sobre la cual se efectuarán los estudios tarifarios, ha criticado el enfoque 

formal/procedimental que usualmente la doctrina y la jurisprudencia le han dado.  

 

     Para fundar su crítica, el citado autor plantea que la normativa sectorial se encuentra 

compuesta por una parte sustantiva y una procedimental1012, “con características complejas 

por su carácter técnico económico y en cuyo contenido encierra el interés general de un 

servicio público cuya finalidad, es cubrir las necesidades básicas de agua potable y 

alcantarillado de las poblaciones urbanas”1013. 

 

     La parte sustantiva de la normativa sectorial sanitaria se caracteriza por su carácter 

técnico y abierto la cual, a través de la interpretación que le dé el regulador, tiene por 

finalidad adaptarla a las constantes mutaciones económicas y tecnológicas a las que se 

                                                 
1010Barros Bourie, Enrique. Lo público y lo privado en el Derecho. Revista de Estudios Públicos. 
(81): 5-37. Verano, 2001 P. 13. 
1011 Eduardo Freudenthal se refiere a las sentencias: Aguas Dominicos S.A. contra SISS; Aguas 
Andina contra SISS; y Aguas Manquehue contra SISS, aunque analiza detalladamente la primera de 
las sentencias por encontrarse más sistematizada y concretizada que las restantes. Freudenthal 
Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. 
Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 133. 
1012 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 145. 
1013 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 142. 
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encuentra afecta1014. Pero además, la citada normativa, regula la lucha de poder 

público/interés público versus poder económico/interés privado estableciendo un 

procedimiento de carácter consensuado en donde ambas partes van construyendo consenso a 

través de estudios tarifarios con la finalidad de llegar a un punto de equilibrio en que ambas 

partes queden legitimadas1015. Sin embargo, advierte que un procedimiento consensuado no 

se da un la práctica debido a que este supone que ambas partes cuentan con la misma 

información, situación que no ocurre, ya que la información relevante es manejada 

exclusivamente por la concesionaria1016.   

 

     Es por todo lo expuesto que Freudenthal plantea que al reducir el enfoque sólo a los 

aspectos formales/procedimentales se deja afuera la parte sustantiva de la normativa 

sectorial, la cual es la parte más importante y determinante ya que es la única que permite 

comprender debidamente las decisiones de la Administración y de los intervinientes en el 

procedimiento tarifario1017. 

  

     Según Freudenthal, la judicatura, ante una normativa sustantiva/instrumental como la 

planteada, aunque se encontrará frente a las dificultades propias de elementos técnicos que 

no domina, no puede dejar de estudiar y valorar la parte sustantiva “ya que es la única forma 

de componer el interés privado con el interés público, más cuando el tema contiene una 

mayor complejidad que sobrepasa el ámbito jurídico, y necesita una orientación superadora 

de la jurisprudencia, que sea innovadora para resolver el dilema técnico, que no pasa por la 

                                                 
1014 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 135. 
1015 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 137. 
1016 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 140. 
1017 “De lo contrario no habría coherencia y unidad entre los instrumentos sustantivos e 
instrumentales que componen dicho cuerpo normativo, no podemos reducirlo a un sistema cerrado 
(instrumental), ya que por su naturaleza es un sistema abierto (sustantivo/instrumental) , donde ambas 
partes tienen que concurrir en igualdad de condiciones ello significa contar con información real y no 
con información asimétrica, lo que conlleva a un equilibrio de fuerzas, en la cual tendrán que 
demostrar que sus estudios bajo el modelo de empresa eficiente se aproxima a una tarifa real, esto 
solamente puede ser posible si ambos actúan en una concurrencia de valoraciones en los que estén 
insertos los principios de transparencia y buena fe” Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control 
judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho 
administrativo. (Nº2). 2008. P. 145 
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simplicidad instrumental…”1018. Sin embargo, esto es exactamente lo que no hacen los 

tribunales, los cuales “prefieren no ingresar en esos espacios de los conceptos técnicos, de 

los cuales no tiene dominio, prefiere bordear aires de ambigüedad a través de un análisis 

instrumental y no penetrar en lo sustantivo…”1019. Entonces, si los tribunales van a tomar un 

enfoque estrictamente formal/procedimental en perjuicio de uno sustantivo instrumental, el 

autor en comento adhiere a aquella opinión que plantea que “el argumento técnico que, a 

nuestro modo de ver, vendría a hacer determinante en la atribución de tutela de 

determinados derechos o intereses de los ciudadanos (usuarios) a una administración 

autónoma, pierde toda utilidad desde el momento en que su actividad será controlada por la 

justicia ordinaria”1020  

 

     Respecto de la jurisprudencia tarifaria eléctrica Agüero se ha manifestado contrario a la 

tesis de la simple revisión formal de la decisión regulatoria. Dicho autor, en el contexto de 

un recurso de amparo económico, critica que la Corte Suprema señale que se encuentre 

impedida de “efectuar una revisión que tiende a establecer si la autoridad actuó bien o mal, o 

si aplico correcta o erradamente la normativa que regula el quehacer económico de la 

empresa recurrente” 1021. Dicho autor afirma que “del fallo citado parece que la Corte 

Suprema adopta una decisión formal, escudándose en lo técnico para no conocer del asunto. 

No lo creemos así, pues la petición de la recurrente, en un procedimiento cautelar, pedía 

derechamente cambiar el precio determinados por la autoridad, esto es, fijar la tarifa,  y no 

revisar el procedimiento de su cálculo y fijación. Pretendía que fuera el Poder Jurisdiccional 

el que tomara una decisión de precios de la energía, sustituyendo a la Administración en el 

                                                 
1018 Eva Desdentado citada en Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la 
discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. 
P. 143. 
1019 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P.  143. 
1020 Luis Bordali Salamanca y Juan Carlos Ferrada Borquez citados en Freudenthal Sebastián, 
Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de 
derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 146.  
1021 Empresa Eléctrica Guacolda S.A. con Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
Apelación de Amparo Económico, Rol ingreso Nº 3.707-01, Cons 8º y 9º. En idéntico sentido, Rauch 
Castellón con Blanlot Soza, Vivianne, Amparo Económico, Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 
Nº 294-2003, Cons. 10º; confirmada por la Corte Suprema, Rol 1.546-2003, citados en  Agüero 
Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua potable, 
electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 365 
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ejercicio de sus potestades”1022. El citado autor se muestra partidario del singular escrutinio 

efectuado por la Corte de Apelaciones de Santiago para el cuadrienio 1996-2000 (en el 

recurso de protección de Empresa Eléctrica de Puente Alto y otros con Comisión Nacional 

de Energía) en donde no sólo se reviso el procedimiento sino también se efectuó un 

escrutinio y, en definitiva, se llegó al caso de determinación, tanto para los usuarios como 

para los prestadores de ciertas decisiones numéricas “técnica y económicamente correctas”. 

“Esto fue lo que ocurrió en materia de horas de uso. En el fallo de primer grado –

posteriormente revocado por la Corte Suprema- La Corte santiaguina estimo ciertos 

resultados numéricos que eran parte del cálculo de tarifas, más apropiadas. Así, el tribunal a 

quo elige entre tres alternativas: una de la empresa recurrente, otra de la autoridad sectorial y 

una tercera, la propuesta por un consultor a la autoridad, que es la que el tribunal considera 

correcta”1023. 

 

     De lo expuesto, pareciera que Agüero se inclina por aquel sector doctrinal que concibe la 

sustitución de la decisión administrativa como un imperativo de la tutela judicial efectiva. 

Sin embargo, existen razones para pensar que no es posible la sustitución de una decisión 

administrativa por una judicial en el ámbito tarifario.   

 

     En nuestra opinión, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es dudoso pensar que un 

órgano (como el poder judicial) distinto de aquel especialmente diseñado al efecto (como lo 

es la Administración) utilizando un procedimiento (procedimiento de naturaleza 

jurisdiccional) a distinto aquel especialmente diseñado al efecto (como lo es el 

                                                 
1022 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 365.  
1023 Empresa eléctrica Puente Alto, Compañía Eléctrica Río Maipo y Chilectra S.A. con Comisión 
Nacional de Energía, recurso de protección, Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 3.542-96, 
acumuluado Nº 3.660-96, acumulado 3.670-96, considerando 24, “Que la normativa señalada no se 
cumple fijando 420 horas de uso mensual, como hace la recurrida, ya que existen diversos 
antecedentes que contraían esa decisión. Desde luego en 1992 se fijaron 380 horas de uso; la 
recurrente ha proporcionado completos estudios que avalan la mantención de esa cantidad; el 
consultor contratado la (CNE) determinó, revisando esos estudios, 395 horas de uso y, finalmente, el 
criterio de la recurrida aparece obtenido, como calculo matemático, de datos empíricos 
comprobables. Por lo que resulta arbitraria la fijación de 420 horas de uso mensuales, mientras que 
aparece más cercana a lo racional y prudente la estimación de 395 horas de uso propuesta por el 
consultor de la recurrida” Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P.  363  
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procedimiento administrativo tarifario) se encuentre habilitado para sustituir la decisión 

administrativa por la suya.    

 

     Fundamos nuestra opinión en los elementos que deben concurrir para que se dicte un acto 

administrativo como lo es el decreto tarifario. Para encontrarnos ante un acto administrativo, 

nuestra LBPA exige la concurrencia de los siguientes elementos: un órgano de la 

Administración del Estado (artículo 3 LBPA); una declaración de voluntad (artículo 3 

LBPA); unilateral  (artículo 3 LBPA); la producción de efectos jurídicos (artículo 11 

LBPA); el ejercicio de una potestad pública (artículo 3 LBPA); la tramitación de un 

procedimiento administrativo (artículo 18 LBPA).    

 

     Como pudimos observar, uno de los elementos que deben concurrir para que nos 

encontremos ante un acto administrativo es la existencia de un órgano de la Administración 

del Estado.  

 

     Los órganos administrativos son un foco de competencia, un centro de atribuciones sobre 

cierta materia y en determinado territorio. Por su parte, la competencia es la órbita de 

atribuciones que tiene un órgano administrativo en determinada materia y territorio. A su 

vez las atribuciones son las facultades que la Constitución y la Ley atribuyen a un órgano de 

la Administración del Estado. Finalmente, se encuentran las potestades administrativas, es 

decir poderes jurídicos de obligado acatamiento para terceros1024.   

 

     Al respecto debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 7 CPR en relación con el 

artículo 2 LOCBGAE, los cuales ordenan a los órganos de la Administración del Estado 

actuar dentro de su competencia, no teniendo más atribuciones que las que expresamente les 

haya conferido el ordenamiento jurídico. 

  

     En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha estimado conveniente crear un ente, 

como la Administración del Estado, constituido por órganos expertos sujetos a principios de 

                                                 
1024 Pantoja Bauzá, Rolando. Curso de Derecho Administrativo. La organización de la 
Administración del Estado y sus órganos. Santiago. Imprenta Editorial Universidad Católica de 
Chile. 111p. (P. 92) 
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“carácter técnico y profesional” (artículo 38 CPR), al cual se le atribuye competencia para 

tomar decisiones “al servicio de la persona humana y cuya finalidad es promover el bien 

común atendiendo las necesidades públicas” (artículo 1 CPR, artículo 3 LOCBGAE). 1025 

 

     La relación entre órgano y competencia es capital ya que la competencia en razón de 

materia determina en qué medida la actividad de un órgano ha de ser considerada como 

actividad del ente administrativo1026.  De esta forma cuando la ley atribuye una determinada 

competencia a un determinado organismo administrativo, dicha competencia le corresponde 

exclusivamente a ese organismo. Esto no es así por casualidad, ya que la Administración 

está mejor equipada, en comparación con el Poder Legislativo o Judicial, para enfrentarse 

con complejos problemas, debido a su diseño institucional. Su personal especializado, la 

experiencia derivada de su actividad y su constante exposición a un solo tipo de problemas, 

así como mediante la selección de personal por entrenamiento especializado, permite 

afirmar que la actividad administrativa comporta un grado de especialización que los 

Tribunales y los Parlamentos, habida cuenta de su carácter generalista, rara vez podrían 

alcanzar. Aun cuando la actuación administrativa no tenga el conocimiento científico 

exigido o la experiencia técnica requerida para llegar a soluciones definitivas al comienzo de 

sus operaciones, el modelo expertocrático de la Administración imagina que con el tiempo 

la experiencia y la investigación producirán juicios administrativos crecientemente 

correctos1027 

                                                 
1025 El modelo constitucional exige que las administraciones sean organizaciones de expertos que 
ejercen competencias en razones de interés público, en el marco de asignación de competencias 
legales definidas en el marco de la deliberación democrática por el Parlamento. Cordero Vega, Luis. 
Las paradojas de la institucionalidad ambiental o cómo debemos diseñar nuestras instituciones. En: 
Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, Sergio; Moraga Sariego, Pilar; y Urbina 
Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de derecho ambiental. Segunda edición. 
Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. P. 340.  
1026 “La Administración, como persona jurídica, se compone de órganos, a través de los cuales se 
manifiesta y obra. Una concepción ulterior ha de precisar que sólo podrá dictar el acto considerado 
aquel órgano de la Administración que tenga atribuida la competencia para ello (…) A través de la 
norma de competencia se determina en que medida la actividad de un órgano ha de ser considerada 
como actividad del ente administrativo (…) La competencia se construye ratione materia (y dentro de 
ella según grados), ratione loci y ratione temporis. Por razón de la materia se define a favor de un 
órgano un tipo de asuntos caracterizado por su objeto y contenido …”. García de Enterría, Eduardo y 
Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. Madrid. Editorial 
Civitas. 2004. Volumen I  P. 549 
1027 Cordero Vega, Luis. Las paradojas de la institucionaldiad ambiental o cómo debemos diseñar 
nuestras instituciones. En: Durán Medina, Valentina; Montenegro Arriagada, Sergio; Moraga 
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     En el ámbito tarifario debemos señalar que la ley ha querido que sea un organismo de 

carácter técnico como la CNE (artículo 6 del Decreto Ley 2224 de 1978) el que analice  y 

calcule técnicamente, la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios 

energéticos, en los casos y forma que establece la ley (Art. 151LGSE) para luego informar 

al órgano con potestad para dictar el decreto tarifario (el Ministerio de Energía). 

 

     Por otro lado, respecto de la competencia de los tribunales en la fijación tarifaria 

eléctrica, el artículo 153 LGSE sólo establece que si la CNE efectuare un cálculo erróneo de 

tarifas correspondería a los tribunales constatar este error y resarcir en la sentencia los 

eventuales perjuicios sufridos por la concesionaria. A la señalada competencia debe 

agregarse aquella en virtud de la cual los tribunales ordinarios que forman parte del Poder 

Judicial, mediante el procedimiento civil supletorio, pueden anular los actos administrativos 

que lesionen los derechos de los particulares (contencioso de anulación). 

 

     En definitiva, las disposiciones legales expuestas nos llevan a concluir que la 

competencia judicial revisora del decreto que fija las tarifas sólo alcanza a la anulación y a 

un eventual resarcimiento de perjuicios, ya que la potestad de fijar precios corresponde a la 

autoridad competente. Esta es la misma posición adoptada en la doctrina comparada por 

Dromi y Marienhoff1028.  

 

     El otro elemento necesario para la dictación de un acto administrativo, se refiere a la 

necesidad de un procedimiento administrativo previo a la dictación de un acto 

administrativo (artículo 18 LBPA). Al respecto, debemos señalar que, en nuestro 

ordenamiento, debido a lo excepcional de los actos que no requieren de un procedimiento 

previo a su dictación1029, la regla general la constituye la necesidad de un procedimiento 

administrativo previo (artículo 18 y 41 LBPA). 

                                                                                                                                                
Sariego, Pilar; y Urbina Benavides, Cecilia. (Eds.). Actas de las terceras jornadas de derecho 
ambiental. Segunda edición. Santiago de Chile. LOM Ediciones. 2007. 335-347 p.   
1028 Citado en Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. 
Telecomunicaciones, agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 367 
1029 Como ejemplo de aquellos excepcionales casos de actos de dictación inmediata en que toda su 
tramitación se sustancia y perfecciona en un mismo instante se cita la emisión de un certificado de 
nacimiento por el Registro Civil e Identificación. Rolando Pantoja citado en Derecho Administrativo 
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     El recurso a la técnica del procedimiento administrativo resulta del todo necesario porque 

la Administración es una creación jurídica y la voluntad síquica de los individuos que 

integran los OAE no puede desplegarse espontáneamente sino solo recurriendo a los modos 

específicos regulados por el Derecho, que en este caso esta constituido por un camino o iter, 

sin el cual no puede haber acto administrativo1030.  

 

     En razón de lo anterior se ha recurrido a la institución del procedimiento administrativo, 

el cual que tiene por funciones: constituir el camino o íter que la Administración debe seguir 

para expresar su voluntad; asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general 

mediante la adopción de las medidas y decisiones necesarias por los órganos de la 

Administración; constituir una garantía del interés público concretado en la legalidad y en el 

acierto de las resoluciones administrativas; constituir una garantía de los derechos de los 

particulares; constituir un efectivo cauce para canalizar la participación ciudadana en el 

desempeño de las funciones y tareas administrativas1031 

 

     Así planteadas las cosas, no parece razonable que el juez pueda sustituir la decisión 

administrativa utilizando para ello un procedimiento destinado a resolver conflictos de 

relevancia jurídica entre partes interesadas como lo es el jurisdiccional (y menos aún un 

procedimiento de naturaleza cautelar como lo es el recurso de protección) no sólo debido a 

que este no esta diseñado para cumplir con todas las funciones que si cumple el 

procedimiento administrativo (especialmente aquella destinada a asegurar la pronta y eficaz 

adopción de decisiones destinadas a la satisfacción del interés general), sino que debido a 

que se estaría dejando de utilizar el procedimiento administrativo que el legislador ha 

querido que se aplique al efecto1032. 

                                                                                                                                                
Chileno. Moraga Klenner, Claudio. La actividad formal de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P. 271 
1030 Montt Oyarzún, Santiago. El procedimiento administrativo una tarea esencial aún pendiente para 
el Congreso. Apuntes de Cátedra. P. 7 
1031 Estos puntos se encuentran tratados detalladamente en las páginas 51 y siguientes de este 
Capitulo IV 
1032 Ahora bien, cuando se ha trasladado  a la Administración la competencia para la creación de la 
regla jurídica, de modo que la acción administrativa no se limita a una mera interpretación aplicación 
de reglas preexistentes, sino que su propia voluntad (y no la de la Ley superior o norma general 
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     En este sentido, debemos recordar que incluso la doctrina que acepta la posibilidad de 

sustitución de la decisión administrativa por la judicial lo condiciona a aquellos casos en los 

cuales la discrecionalidad se ha reducido a cero, es decir en donde la inicial pluralidad de 

alternativas que admite en abstracto la norma habilitante se reduce en el caso concreto a una 

única solución como consecuencia natural del procedimiento administrativo1033. En otras 

palabras, es procedente la sustitución de la decisión administrativa por la judicial porque, 

como consecuencia del  procedimiento administrativo, sólo es posible una única solución 

posible y la Administración no adoptó esa.  

 

     Específicamente respecto de la determinación tarifaria del segmento de distribución 

eléctrica, del artículo 151 LGSE se desprende que en nuestra regulación eléctrica el cálculo 

de precios sólo puede tener lugar siguiendo el procedimiento especialmente establecido al 

efecto. Esta conclusión se ve confirmada con la derogación de aquella norma (el antiguo 

inciso segundo del artículo 92 LGSE1034) que habilitaba al Presidente de la República para 

                                                                                                                                                
previa) es la que genera, legítimamente, una regla nueva, el control subsecuente no puede reproducir 
exactamente la actuación administrativa, por desbordar tal reproducción el ámbito de su función 
propia; debe limitarse a reproducir los extremos o aspectos formalizados o reglados (en el sentido de 
regulados), es decir, estrictamente jurídicos de dicha actuación. Así concebido el control judicial de 
la Administración, se logra una diferenciación neta entre la función administrativa, en donde la 
Administración interviene en forma permanente y activa en la satisfacción de necesidades sociales, 
de la función jurisdiccional, en la cual el juez es el encargado de decir el Derecho en el caso concreto 
y sólo cuando sobre ello ha surgido una discrepancia entre los sujetos interesados y a solicitud de 
cualquiera de ellos”. Parejo Alfonso, Luciano; Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales 
distintas y complementarias, Edit. Tecnos, Madrid, 1993, P. 62 
1033 García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 
Duodécima edición. Madrid. Editorial Civitas. 2004. Volumen I  P. 484  
1034 La citada norma disponía “Excepcionalmente, por decreto supremo fundado, dictada por el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, podrá fijarse precios máximos diferentes a 
los calculados por la Comisión, siempre que la ley de presupuesto del sector Público autorice la 
compensación a que se refiere el inciso siguiente y considere los recursos presupuestarios pertinentes, 
a través de la creación de un ítem en la Partida del Tesoro Público. 
     El Fisco deberá compensar mensualmente a los concesionarios afectados, dentro de un plazo de 
treinta días, contado desde la presentación de los antecedentes por parte de estos al Ministerio de 
Economía Fomento y reconstrucción, en un monto equivalente a la diferencia entre la facturación 
efectiva y la que hubiera resultado en el respectivo mes, de haberse publicado los precios calculados 
por la Comisión 
     No obstante lo dispuesto en el inciso segundo, si los concesionarios no recibieren dentro de un 
plazo de sesenta días la compensación contemplada en el inciso anterior, por el sólo ministerio de  
esta ley, serán aplicables con efecto retroactivo las tarifas calculadas por la Comisión”. 
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que, cumpliendo con los requisitos legales, fijare precios máximos diferentes a los 

calculados por la CNE en el respectivo procedimiento tarifario. Actualmente, no existe, en el 

sector eléctrico,  ninguna norma legal que habilite a autoridad alguna a calcular precios de 

acuerdo a un procedimiento distinto del establecido especialmente por la ley.  

 

     A mayor abundamiento, “ni siquiera el Tribunal Antimonopólico puede fijar precios en 

calidad de medidas cautelares al tenor del art. 25 del Decreto Ley 211, puesto que ello no 

obstante su provisoriedad –que en la práctica puede ser de varios años- podría ser aún más 

lesivo para la libre competencia al interior del merado relevante y no ser suficiente, al 

efecto, la caución exigida al actor particular para responder de los perjuicios civiles, puesto 

que según hemos explicado no necesariamente hay coincidencia entre los daños civiles y la 

vulneración de la libre competencia que podría derivar de una intervención en los precios de 

un determinado mercado relevante. En efecto, puede causarse una lesión a la libre 

competencia mediante la fijación de precios, puesto que  ello entraña un proceso delicado, 

generalmente acompañado de delicados estudios del mercado respectivo, y donde la 

complejidad del mismo resulta incompatible con la naturaleza de las medidas cautelares, que 

pueden llevarse a efecto sin mediar notificación de la persona contra quien se dictan o, en el 

mejor de los casos, por vía de una tramitación incidental”1035 

 

     En esta misma línea pero en el derecho estadounidense, la jurisprudencia ha establecido 

que, salvo que un procedimiento resulte inconstitucional por causar agravio a la cláusula del 

debido proceso, los tribunales no pueden ordenarle al regulador que adopte un 

procedimiento diferente sin base legal previa1036.  

 

     Por su parte, Stephen Breyer plantea que “ante un procedimiento nulo, debiera iniciarse 

una nueva tarificación de los servicios afectos por el vicio, reembolsándose la diferencia 

entre nuevas y antiguas tarifas al prestador o usuarios, según sea el caso.”1037 

 
                                                 

1035 Valdés Prieto, Domingo. Libre Competencia y Monopolio. Santiago. Editorial Jurídica. 2006. P. 
426.  
1036 Sacristán B, Estela. Revisión judicial en materia tarifaria. La experiencia comparada. Revista de 
Derecho Administrativo Económico. (Nº17). 2006. P. 23. 
1037 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 368 
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     En definitiva, las consideraciones expuestas nos inducen a concluir que: el cálculo y 

fijación de tarifas sea la conclusión del único procedimiento especialmente establecido al 

efecto, el procedimiento administrativo eléctrico; dicho procedimiento debe ser ejecutado 

por la Administración, el cual además de ser el órgano especialmente cualificado para dicha 

función, se le atribuyó la competencia de calcular y fijar tarifas.  

 

     Finalmente, en lo que respecta a la sustitución de una decisión administrativa por una 

judicial, debemos señalar que en nuestro ordenamiento existen algunos casos en que es la 

ley la que expresamente autoriza a la autoridad administrativa y judicial, a dictar un acto de 

reemplazo. Así ocurre con los artículos 15 y el inciso séptimo del artículo 59, ambos de 

LBPA, y con el artículo 141 LOCMUN. En todos estos casos ha sido necesaria una norma 

legal la que autorice la sustitución de una decisión administrativa por la de otra autoridad de 

la misma naturaleza o por la de un órgano jurisdiccional, lo que nos induce a pensar que lo 

anterior es sólo posible en los excepcionales casos en que la ley así lo autorice.  

 

    En conclusión, lo expuesto nos lleva a concluir que, el ordenamiento jurídico ha querido 

que para generar un decreto tarifario respecto del servicio público de distribución eléctrica 

(es decir, un acto destinado a promover el bien común satisfaciendo necesidades públicas) 

haya sido necesario crear órganos especializados al efecto: la CNE, un órgano de un 

cualificado carácter técnico y el Ministerio de Energía. A dichos órganos, se les encarga una 

serie de asuntos (por un lado, analizar  y calcular técnicamente, la estructura y nivel de los 

precios y tarifas de bienes y servicios energéticos, y por el otro, dictar el decreto tarifario) 

para que siguiendo el camino especialmente diseñado por la ley al efecto (procedimiento 

administrativo tarifario), adopte la decisión adecuada para satisfacer necesidades públicas 

(decreto tarifario).   

 

     El rol de los tribunales consiste en revisar la juricidad del procedimiento de adopción del 

decreto tarifario, anulando aquel acto antijurídico y, eventualmente, estableciendo la 

indemnización de los perjuicios sufridos por la concesionaria a causa de una fijación errónea 

de tarifas. Sin embargo, no podemos concluir que en el ámbito tarifario sea posible la 

sustitución de una decisión administrativa por una judicial, ya que esta sólo procede 
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excepcionalmente mediante norma legal expresa, cuestión que no ocurre en el ámbito 

tarifario eléctrico.  

 

 

16. LA INDEPENDENCIA DE UN REGULADOR TECNICO. 

 

 

     Finalmente, reconocemos en la independencia de un regulador técnico al último grado de 

reducción de la discrecionalidad administrativa en lo que concierne a la potestad tarifaria. 

 

     En este punto investigaremos porque es necesario un regulador independiente y 

autónomo para luego analizar si los reguladores del sector eléctrico chileno cumplen o no 

con estas cualidades esenciales. 

 

     La actividad económica en nuestro ordenamiento jurídico se construye sobre la base de la 

propiedad privada de los medios de producción (artículos 19 Nº 23 y 24 CPR), la iniciativa 

privada (artículo 19 Nº 21 CPR) y el principio de la subsidiariedad (artículo 1 y 19 Nº 21 

inciso segundo CPR). Lo anterior encuentra armonía con la afirmación de que “la 

competencia es el medio más efectivo para salvaguardar los intereses de los usuarios, 

garantizar que las empresas sean eficientes y lograr un mayor grado de desarrollo 

económico”1038. Por lo tanto, cuando se dan las condiciones para que opere un mercado 

competitivo “el Estado debe limitarse a definir y salvaguardar los derechos de propiedad, 

proveer una institucionalidad jurídica que permita zanjar los conflictos que pudieran ocurrir 

entre privados o con el gobierno y evitar establecer barreras legales que limiten o impidan el 

ingreso de nuevos oferentes”1039.  

                                                 
1038 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P.  102 
1039 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P.  102.  
En el mismo sentido Juan de la Cruz Ferrer quién afirma que “El ordenamiento de la economía 
resulta imprescindible para que los agentes económicos tengan seguridad jurídica o certeza respecto 
de las reglas del juego que deben respetarse (derechos de propiedad, contratación, responsabilidad) y 
puedan reducir la incertidumbre y el riesgo a las decisiones estrictamente empresariales. Una de las 
funciones esenciales del Estado es desarrollar la base institucional y el orden jurídico sobre los que 
descansa cualquier actividad humana” De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como 
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     Sin embargo, cuando no se configura un mercado competitivo este falla y el Estado 

interviene primeramente a través del Congreso, el cual dicta las reglas iniciales del juego, 

pero muy principalmente por medio la creación de entes comúnmente denominados 

reguladores a los cuales se les atribuye un conjunto de potestades de diversa naturaleza e 

intensidad1040 que en última instancia tienen por finalidad corregir las fallas del mercado y 

fomentar comportamientos que teóricamente no tendrían lugar sin su intervención1041. Más 

específicamente, y como ya tantas veces se ha afirmado en este trabajo, en el ámbito de los 

servicios públicos la finalidad es garantizar la prestación presente y futura del servicio y 

establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio de éste por la vía de introducir 

una mayor competencia en todas las actividades en que sea posible, y en revisar o reformar 

el sentido de la regulación orientándola a recrear el mercado. 

 

     A lo largo de este trabajo hemos dejado establecido que los problemas a tratar al 

momento de diseñar un modelo tarifario además de determinar que conceptos y que métodos 

deben utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, consiste en como 

evitar que las tarifas sean manipuladas por el poder público. Pues bien, estos problemas se 

encuentran estrechamente relacionados con el grado de independencia de los reguladores.  

 

     Respecto del diseño institucional, según Juan de la Cruz Ferrer1042, se ha generado un 

consenso internacional sobre la importancia y necesidad de las Comisiones Reguladoras, las 

cuales se han erigido como un elemento institucional imprescindible para garantizar la 

independencia, la especialización y el equilibrio entre intereses en los procesos de 

regulación, supervisión y control de los diferentes sectores económicos. 

 

                                                                                                                                                
elementos de garantía institucional. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  
P. 10 
1040 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 480 
1041 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 482 
1042  De la Cruz Ferrer, Juan. Los entes reguladores como elementos de garantía institucional. Revista 
de Derecho Administrativo Económico. (Nº 17). 2006.  P. 9 
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     La independencia de los reguladores es un tema especialmente sensible ya que las 

agencias independientes tanto en Europa como en Estados Unidos cuentan con intensas 

facultades que le aseguran herramientas para conducir el sector en el que actúan, pero ello 

ha sido posible sólo cuando el legislador hubo premunido de garantías a su actuar libre de 

injerencias del poder político, buscando neutralizar la utilización de su actuar con móviles 

que no sean técnicos1043. En otras palabras la independencia de los reguladores es un 

requisito indispensable para aplicar los criterios técnicos que el correcto funcionamiento del 

sector precisa. 

 

     La falta de independencia de los reguladores respecto del gobierno afecta la garantía de 

estabilidad, objetividad e imparcialidad de sus decisiones, con el consiguiente riesgo que 

ello provoca de estar sujeta a los vaivenes políticos1044.  

 

     Más específicamente respecto de la potestad tarifaria, tanto en el extranjero1045 como en 

nuestro país1046 se ha destacado la necesidad de un ente regulador independiente, que tenga 

la preparación técnica y la independencia política necesaria para superar, con mayores 

posibilidades que los órganos políticos, los problemas clásicos de la fijación de tarifas, 

pudiendo de esa forma despolitizar y racionalizar el ejercicio de la regulación económica. 

 

     Gladys Camacho1047 refiriéndose a las Superintendencias nacionales, afirma que estas 

han surgido alejadas del modelo anglosajón de las administraciones independientes 

(agencias); sin embargo la dinámica política y económica a la que esta sometido el Estado 

                                                 
1043 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 159. 
1044 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 159. 
1045 Ariño Ortiz, Gaspar. Principios de derecho público económico (Modelo de Estado, Gestión 
Pública, Regulación Económica). Tercera Edición. Granada. Editorial Comares. 2004.  P 596 
1046 “Una política que promueva la independencia de nuestros reguladores ciertamente le daría a las 
empresas reguladas una mayor garantía de imparcialidad y la sensación de que hay menos espacio 
para decisiones discrecionales”. Beyer, Harald. Autonomía de los Reguladores. (En línea). Santiago 
de Xhile. http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html. (Consulta 2 de noviembre de 2011) 
1047 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 159. 

http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html
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ha generado fuerzas tendentes a aproximarse estas superintendencias al modelo de agencias 

anglosajonas, caracterizado por estar resguardadas de la interferencia por parte de las 

instancias políticas o administrativas.  

 

     Finalmente debemos destacar aquí que tal es la importancia de la independencia de los 

reguladores que incluso nuestra jurisprudencia (respecto de la fijación de tarifas en el sector 

sanitario) ha sentenciado que la concesionaria de servicios públicos tiene incorporado en su 

patrimonio “el derecho a contar con la actuación de un órgano independiente”1048 

 

 

16.1. Los reguladores en el sector eléctrico:  

 

 

a) La SEC y la CNE. 

 

    Una vez expuesta la necesidad de contar con reguladores autónomos, y teniendo en cuenta 

que normas como el artículo 2 del DL 3551 de 1980 establece que las instituciones 

fiscalizadoras (como lo es la SEC en el sector eléctrico) tienen tal carácter, corresponde 

abordar brevemente el estado de la cuestión en la institucionalidad reguladora eléctrica. 

Advertimos que debido a la polémica naturaleza jurídica del Panel de expertos, este se 

analizará separado de la SEC y la CNE. 

 

     Recordemos que la CNE es un organismo de carácter técnico encargado de analizar 

precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, 

generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio 

suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica (artículo 6 

LCNE). 

 
                                                 

1048 En ese sentido se pronunció la Corte de Apelaciones de Santiago en Aguas Andina contra SSS. 
2004. citado en Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la 
superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 117 
     Sin embargo, Enrique Navarro afirma que este derecho se relaciona más bien con el derecho a 
juez natural.  Navarro Beltrán, Enrique. Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la 
superintendencia de servicios sanitarios. Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 118. 
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     Por su parte, la SEC tiene por objeto fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, 

almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para 

verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en 

dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los 

recursos energéticos no constituyen peligro para las personas y las cosas (artículo 2 LSEC). 

 

     La SEC y la CNE son servicios públicos creados para el cumplimiento de la función 

administrativa (artículo 1 inciso primero LOCBGAE) y por lo tanto componen el complejo 

orgánico denominado Administración del Estado, que sirve al Presidente de la República 

para el cumplimiento de sus funciones de Gobernar y Administrar (artículo 24 CPR).  

 

     Institucionalmente hablando, tanto la SEC (Art. 1 LSEC) como CNE (Art. 6 LCNE) 

constituyen servicios públicos descentralizados (Art. 29 LOCBGAE), que gozan de 

personalidad jurídica y el patrimonio propio que la ley le asigna, y están sometidos a la 

supervigilancia del Presidente de la República (artículos 1 LSEC, 6 LCNE, 29 LOCBAE). 

De acuerdo a lo expuesto, si bien los servicios descentralizados son sujetos de derecho en el 

trafico jurídico, se encuentran sujetos a la supervigilancia o tutela del jefe de Estado, 

potestad expresada en su titularidad constitucional en materia administrativa, y que le 

permite imponer sus políticas públicas mediante el uso de la técnica de la confianza 

exclusiva en la provisión de los cargos directivos y por medio del condicionamiento a la 

autorización o aprobación de sus actos más importantes1049.   

 

     Han quedado entonces desveladas dos técnicas destinadas a asegurar la supervigilancia 

del Presidente sobre los servicios públicos descentralizados: la de la confianza exclusiva en 

el nombramiento de sus directivos y la de la aprobación de sus actos más importantes. A 

continuación le dedicaremos unas líneas a la implementación de dichas técnicas en lo 

relacionado con la potestad tarifaria en el sector eléctrico.   

      

                                                 
1049 Pantoja Bauzá, Rolando. En su: ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo 
Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. P 150 
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     Respecto de la primera de las técnicas señaladas, debemos apuntar aquí que tanto la CNE 

como la SEC se encuentran afectos al Sistema de Alta Dirección Pública (Ley 19.882). La 

finalidad del citado régimen es profesionalizar los cargos directivos de la Administración 

Pública y mediatizar el cuoteo político por la vía de morigerar la discrecionalidad 

presidencial al momento de designar al Jefe de Servicio. En virtud de este sistema se 

procede a concursos con la finalidad de obtener candidatos de suficiente experticia en los 

asuntos objeto de competencia del ente. Del citado sistema de selección de cargos 

directivos, Gladys Camacho afirma que como consecuencia del proceso antes descrito se ha 

llegado a afirmar que “la legitimidad de las autoridades fiscalizadoras tiende a fundarse ya 

no en su designación por parte del Presidente de la República, sino en su capacidad técnica 

la cual se constituye en una demanda concreta”1050. Pese a lo señalado, debido a que el 

Presidente sigue ejerciendo tutela sobre la SEC y la CNE a través de la potestad de libre 

designación y remoción del jefe superior del servicio (artículos 4 inciso segundo LSEC, 8 

LCNE y 7 letra c de la Ley 18.834) la decisión de someter la provisión de los señalados 

cargos a la ley de alta dirección pública ha sido calificada de insuficiente1051 ya que dichas 

autoridades, según nuestro esquema administrativo, siguen siendo sólo “subordinados 

colaboradores para el cumplimiento de las funciones constitucionales de gobierno y 

administración atribuidas a la autoridad presidencial”1052. 

 

     Respecto de la técnica de la aprobación de sus actos más importantes en el ámbito 

tarifario eléctrico, encontramos una expresión de ella en el informe acerca de las fórmulas 

tarifarias que la CNE debe hacer al Ministerio de Energía, quien las fijará mediante decreto 

expedido bajo la formula “por orden del Presidente de la República” (artículos 151, 189 y 

190 LGSE).  

                                                 
1050 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 160 
1051 “………la falencia más importante del sistema regulatorio chileno y que tiene que ver con la 
excesiva dependencia de los reguladores del poder ejecutivo y, por consiguiente, del mundo político. 
La legislación que crea la alta dirección pública puede ayudar parcialmente a resolver esta situación, 
pero es un aspecto que requiere más reflexión. No quiero insinuar que nuestros reguladores en el 
pasado o en el presente han actuado con poca independencia, pero “la mujer del César no sólo debe 
serlo sino también parecerlo”. http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html  
1052 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 162 

http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html
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     Teniendo en cuenta lo expuesto ¿como puede entenderse la autonomía que predica el 

artículo 2 del DL 3551 de 1980 respecto de las instituciones fiscalizadoras?. En el escenario 

descrito, Gladys Camacho afirma que “La autonomía reconocida a las entidades 

fiscalizadoras es meramente de gestión, constituyendo una técnica para agilizar y dar mayor 

eficiencia a la actividad de estas entidades, en el marco de la superación de los vicios de la 

práctica administrativa centralizadora. Si bien no están vinculados a las estructuras 

ministeriales mediante relaciones de jerarquía han de reconocer en el Ministerio su calidad 

de Jefe y conductor del sector de conformidad con las políticas e instrucciones del 

Presidente de la República dicta (artículo 23 LOCBGAE)”1053.  

 

 

b) El Panel de Expertos 

 

     Especial mención nos merece la creación de un órgano de la institucionalidad del sistema 

eléctrico que dictamina o resuelve en los procedimientos administrativos tarifarios (además 

de heterocompone conflictos y discrepancias entre la autoridad y las empresas y al interior 

del CDEC) como lo es el panel de expertos.  

 

     Según Francisco Zúñiga1054, la creación del ente en cuestión tuvo por finalidad disminuir 

el riesgo regulatorio y con ello brindar seguridad a los distintos segmentos y sujetos del 

sector eléctrico. En este sentido se ha pronunciado Espejo1055, quien señala que el 

establecimiento del panel de expertos permite poner fin al escenario de incertidumbre, 

permitiendo materializar uno de los principios fundantes de la LGSE como lo es que las 

decisiones de inversión son privadas y se basan en expectativas de retorno. Mucho más 

aclaradora es la historia fidedigna del establecimiento de la ley 19.940 en donde el Senador 

Lavandero señaló acerca del proyecto de ley en general y del Panel de experto en particular 

                                                 
1053 Gladys Camacho. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En: Pantoja Bauzá, 
Rolando. Tratado de Derecho Administrativo. Santiago de Chile. Abeledo Perrot/Legal Publishing. 
2010. P. 158 
1054 Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005 P. 60 
1055 Espejo Yaksic, Sergio. Principios de Regulación y el mercado eléctrico chileno. Revista de 
Derecho Administrativo Económico (Nº 14). P. 141 
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que “el Gobierno tiene la voluntad de reducir el riesgo relacionado con los procesos de 

regulación de precios, a la vez que transparentarlos al máximo, con miras a este objetivo ha 

propuesto la creación de una instancia independiente de resolución de conflictos la cual 

tendrá responsabilidad de solucionar discrepancias que puedan surgir entre la autoridad y las 

empresas en los distintos procesos tarifarios, así como de conflictos que surjan dentro del 

CDEC”1056.  

 

     Más específicamente, el fundamento de la inclusión de un ente como el panel de expertos 

en el procedimiento tarifario también lo podemos encontrar en la historia del 

establecimiento de la ley, en donde se señaló que “La ley eléctrica regula el precio del 

servicio mediante una formula que considera diversas variables de mercado, y se faculta a la 

autoridad para que, mediante un procedimiento administrativo, lo aplique y fije 

materialmente el precio. En este contexto, dado que el procedimiento permite la 

participación de las empresas concesionarias y que puede haber distintas apreciaciones sobre 

los antecedentes de la fórmula, se hace necesario definir en la ley de qué manera se 

determina la apreciación correcta. Ello podría radicarse, sin contrapeso, en la autoridad; pero 

en el proyecto hemos preferido limitar el ejercicio de esta facultad mediante la consulta al 

Panel, cuya opinión o dictamen no puede ser desoído ni por la autoridad ni por las empresas. 

En este sentido, la opinión del panel de expertos constituirá un antecedente para el 

respectivo acto administrativo que determina el precio por aplicación de una formula 

legal”1057 

 

     Respecto de las características del panel de expertos que a este trabajo interesa, este ha 

sido calificado como una instancia independiente de tipo técnico1058.  

                                                 
1056 Intervención del Senador Lavandero en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 19.940 
citado en Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005. P. 56-57 
1057 Intervención del Señor Leay en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 19.940 citado 
en Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005 P. 56.  
1058 Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005. P. 63 
1058Alejandro Vergara Blanco citado en Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: 
naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 
64). 2005. P. 57-59 
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     El carácter técnico del panel de expertos se refiere al hecho de encontrarse integrado por 

profesionales cualificados. Esto se desprende de los requisitos técnicos que deben cumplir 

sus 7 profesionales integrantes que de acuerdo al artículo 209 LGSE, el Panel de Expertos se 

compone de cinco miembros escabinos como ingenieros o licenciados en ciencias 

económicas, y dos miembros letrados que posean el título de abogados, en ambos casos de 

amplia trayectoria profesional o académica y experiencia laboral.  

 

     El carácter independiente del panel se desprende de una serie de elementos que se 

analizarán a continuación. 

 

     Respecto del diseño institucional del Panel de expertos debemos señalar que la naturaleza 

jurídica del panel de expertos es algo polémico. Por un lado Francisco Zúñiga plantea que la 

función de este es una de carácter hibrida “administrativo-jurisdiccional”. Se trataría de un 

órgano situado en la Administración del Estado, y por lo tanto no constituiría un tribunal 

especial. Por otro lado Alejandro Vergara sostiene que el Panel de Expertos es un tribunal 

especial, en realidad especialísimo, por que no estaría bajo la supervisión de la Corte 

Suprema, y como tribunal ejerce jurisdicción contencioso administrativa1059.  

 

     Sea cual sea la naturaleza jurídica del panel, los autores de ambos bandos coinciden en 

calificarlo como un ente independiente. En efecto, la tesis que plantea el carácter 

administrativo-jurisdiccional del panel lo describe como “un órgano del Estado, mixto 

(escabino y letrado), auxiliar y de carácter técnico (de integración profesional cualificada) 

autónomo, independiente e imparcial de la Administración Económica sectorial, de las 

empresas, usuarios y partes”1060. Por su parte la tesis que plantea la naturaleza jurisdiccional 

del panel, señala que este por el hecho de ejercer dicha función se le aplican dos principios 

                                                 
1059 Camacho Cepeda, Gladys. La actividad sustancial de la Administración del Estado. En, 
ROLANDO PANTOJA BAUZA, Derecho Administrativo Chileno. México. Editorial Porrúa. 2007. 
P 513. 
1060 Zúñiga Urbina, Francisco Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus 
atribuciones. Revista de Derecho Administrativo Económico. (Nº 64). 2005. P. 63 
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superlativos del accionar de todo tribunal como lo son el principio de juricidad y el principio 

de independencia1061.   

 

     Respecto del grado de independencia que los miembros del panel exhiben respecto del 

Presidente de la República (a diferencia de lo que ocurre respecto de la CNE y la SEC) 

debemos señalar que este no cuenta con la potestad nombrar y remover a los integrantes del 

Panel. Esto es así ya que de acuerdo al inciso primero del artículo 209 LGSE los miembros 

del panel de expertos serán designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

mediante concurso público de antecedentes, mientras que el inciso tercero de la citada 

disposición señala que los integrantes del panel de expertos ejercerán su función por seis 

años pudiendo incluso ser designados por un nuevo período. La materialización del 

nombramiento se lleva a cabo mediante resolución del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

 

     De lo expuesto se concluye que en la institucionalidad de nuestro sector eléctrico (la 

CNE y la SEC), si bien se estatuyó un sistema como lo es el de alta dirección pública que 

tiene por objeto asegurar la competencia técnica de los cargos directivos, se encuentran 

plenamente vigentes las dos técnicas destinadas a asegurar la supervigilancia o tutela del 

Presidente de la República por sobre los servicios públicos descentralizados como lo son el 

condicionar los actos más importantes de dichos servicios a la aprobación del respectivo 

Ministerio y, especialmente, el de hacer de los cargos directivos de exclusiva confianza del 

Presidente. Dichas técnicas, que en última instancia tienen la finalidad de asegurar que las 

decisiones de los reguladores se ajusten a las políticas públicas sectoriales, no sólo no se 

encuentran en sintonía con la finalidad propia de un regulador de incentivar la eficiencia y 

recrear el mercado sino que, eventualmente, podrían ser utilizadas para postergar dichos 

fines por otros de contingencia política desvirtuando así un régimen tarifario fundado en una 

fijación de precios de acuerdo a una competencia simulada.    

 

                                                 
1061 Esta es la conclusión a que llega Alejandro Vergara Blanco citado en Zúñiga Urbina, Francisco 
Octavio. Panel de Expertos: naturaleza jurídica y ámbito de sus atribuciones. Revista de Derecho 
Administrativo Económico. (Nº 64). 2005. P. 59 
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     Este reparo a la independencia de la CNE y la SEC no es trasladable al panel de expertos, 

entidad de calificado carácter técnico, respecto de la cual el Presidente no puede ejercer 

supervigilancia a causa de la carencia de las señaladas técnicas de tutela.    

 

 

17. Resumen  

 

     El legislador, conciente que en el segmento de distribución eléctrica existían las 

condiciones constitutivas de monopolio natural, estableció un modelo de regulación tarifaria 

en donde se simula una competencia realmente inexistente. De esta forma, el concesionario 

sólo obtendría una rentabilidad normal mediante el cobro de tarifas si es capaz de reducir los 

costos en que incurriría una empresa modelo o eficiente diseñada por la Administración 

dentro del marco establecido por la normativa eléctrica.  

 

     En el señalado modelo de regulación tarifario, la Administración debe cuantificar los 

costos que deben ser considerados en la fijación de tarifas por la vía de la determinación un 

modelo tarifario que recree una empresa modelo o eficiente, sobre el cual se realizarán los 

estudios que permitan determinar sus costos en base a la información relevante recolectada 

en el respectivo procedimiento tarifario.  

 

     El objetivo del modelo de regulación tarifario establecido por la ley es alcanzar una 

fijación de tarifas de acuerdo a criterios técnico-económicos. Para ello resultaba 

indispensable eliminar el riesgo de una manipulación política de precios, es decir eliminar el 

riesgo de la desviación de poder en el ejercicio de la potestad administrativa tarifaria. 

 

     Para nuestra regulación tarifaria, la discrecionalidad administrativa, si bien no es 

rechazada, es vista con recelo ya que introduce el riesgo de desviación de poder. En efecto, 

la discrecionalidad administrativa es un modo de operar que habilita a la Administración 

para decidir-elegir por una de varias alternativas jurídicamente indiferentes, permite 

introducir un momento político y con él una serie de criterios extrajurídicos o de 

oportunidad tanto en la determinación del momento en que se ejerce la potestad como en la 

determinación de lo que más conviene al interés público para un caso concreto. En 
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definitiva, la discrecionalidad habilita a la Administración para aplicar políticas publicas 

dentro del un margen acotado por la juricidad. 

 

     Con el propósito de evitar la desviación de poder, la ley ha establecido un modelo 

tarifario que redujera la discrecionalidad administrativa mediante el recurso a los siguientes 

elementos: la determinación legal de los servicios y precios que quedarán sujetos a fijación 

tarifaria, el establecimiento legal de órganos competente para calcular y fijar tarifas, la 

técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, el establecimiento procedimiento 

administrativo reglado, la regulación de la transparencia en las actuaciones administrativas, 

el deber del regulador de motivar sus actos administrativos, la impugnabilidad de estos y el 

establecimiento de reguladores autónomos e independientes. 

 

     De acuerdo a dichas técnicas, respecto de los servicios y precios previstos en la ley, 

organismos administrativos sectoriales de carácter técnico y con cierto grado de 

independencia (como la CNE y la SEC), aplicarán un procedimiento administrativo. Al 

interior de dicho procedimiento la Administración determinará los parámetros tarifarios 

sobre los cuales se construye un modelo tarifario, recolectará información relevante y 

consultores privados elaborarán estudios técnicos que necesariamente deben ser 

considerados al momento de cuantificar los costos (los cuales a su vez son definidos por ley 

mediante la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados que remiten a criterios 

técnicos). Por su parte, con el fin inmediato de hacer posible la impugnación de las 

decisiones del regulador, y con el fin mediato de evidenciar la correspondencia entre el acto 

que fija las formulas tarifarias y la competencia del regulador, los antecedentes del 

expediente administrativo y los criterios técnico económicos establecidos por la ley, se 

impuso el deber de motivar el acto terminal del procedimiento administrativo tarifario. 

Finalmente, respecto del acto que fija las formulas tarifarias se reconoce a los 

concesionarios una serie de medios de impugnación, tanto administrativos como 

jurisdiccionales, que tienen por finalidad la revisión por parte de un órgano independiente e 

imparcial del acto que con abuso de poder (es decir ilegal y/o arbitrariamente) afecta a sus 

intereses.       
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     De esta forma, al terminar el procedimiento tarifario el Ministerio de Energía deberá fijar 

las formulas tarifarias de acuerdo al informe técnico de la CNE (artículo 190 LGSE). Dicho 

organismo técnico, encargado de analizar la estructura de los precios, debe informar al 

Ministerio de Energía (artículo 189 LGSE), las formulas tarifarias que representen los costos 

en que habría incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario los recursos 

a nivel producción, transporte y distribución (artículo 181 LGSE). El acto terminal del 

procedimiento tarifario, debe encontrase fundado en el informe de la CNE, el cual a su vez 

debe considerar tanto la información recolectada como los estudios de costos realizados de 

acuerdo a los parámetros tarifarios elaborados en el procedimiento (artículo 41 inciso 

segundo LBPA).      

 

     Como se puede apreciar de la regulación eléctrica y de los elementos reductores de la 

discrecionalidad administrativa, se desprende que el legislador ha querido que la fijación de 

las formulas tarifarias obedezca a los criterios económicos establecidos en la ley mediante 

conceptos jurídicos indeterminados de carácter económico y a los antecedentes relevantes 

que surjan del procedimiento tarifario. Lo anterior permite descartar alguna posible 

intención del ordenamiento jurídico de atribuir un poder para fijar tarifas de acuerdo a 

criterios extrajurídicos reduciendo con ello el peligro de una desviación de poder en el 

ejercicio de la potestad tarifaria, es decir queda descartada la intención del ordenamiento 

jurídico de atribuir una potestad tarifaria discrecional. 

 

     Lo anterior queda confirmado con la derogación de aquella norma (el antiguo inciso 

segundo del artículo 92 LGSE1062) que habilitaba al Presidente de la República para que 

                                                 
1062 La citada norma disponía “Excepcionalmente, por decreto supremo fundado, dictada por el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, podrá fijarse precios máximos diferentes a 
los calculados por la Comisión, siempre que la ley de presupuesto del sector Público autorice la 
compensación a que se refiere el inciso siguiente y considere los recursos presupuestarios pertinentes, 
a través de la creación de un ítem en la Partida del Tesoro Público. 
     El Fisco deberá compensar mensualmente a los concesionarios afectados, dentro de un plazo de 
treinta días, contado desde la presentación de los antecedentes por parte de estos al Ministerio de 
Economía Fomento y reconstrucción, en un monto equivalente a la diferencia entre la facturación 
efectiva y la que hubiera resultado en el respectivo mes, de haberse publicado los precios calculados 
por la Comisión 
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fijare precios máximos diferentes a los calculados por la CNE en el respectivo 

procedimiento tarifario. La señalada norma autorizaba excepcionalmente al Presidente de la 

República para desvincularse del principio de fijación de tarifas de acuerdo a los criterios 

económicos establecidos en la ley y, en su lugar, le atribuía una potestad administrativa 

discrecional para que, cumpliendo con los requisitos legales, aplicara políticas públicas a 

través de la potestad tarifaria. Como límites al ejercicio de dicha potestad se encontraba la 

obligación de compensar con fondos públicos a los concesionarios afectados, lo cual explica 

que el decreto supremo fundado que activaba esta potestad no sólo fuera suscrito por el 

Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción sino que también por el Ministro de 

Hacienda.    

 

 

18. EL ELEMENTO DISCRECIONAL EN LA POTESTAD TARIFARIA. 

 

 

     Si bien el modelo de regulación tarifaria tiene por objetivo asegurar una fijación tarifaria 

de acuerdo a criterios técnico económicos por la vía reducir la discrecionalidad 

administrativa, esta no se encuentra del todo ausente en nuestra regulación tarifaria eléctrica. 

No debemos olvidar que nuestro ordenamiento jurídico no rechaza la discrecionalidad 

administrativa, la que es reconocida como una necesidad, sino que es contrario a su ejercicio 

abusivo1063. En efecto, en la regulación económica la discrecionalidad administrativa resulta 

del todo necesaria por cuanto, de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia (artículo 3, 

inciso segundo y 5, inciso primero LOCBGAE), permite dar soluciones adaptables a las 

mutables circunstancias técnicas y económicas de las actividades económicas y a mercados 

relevantes distintos que deben quedar bajo el imperio de una misma normativa. 

 

     A continuación, analizaremos aquel caso en donde el ordenamiento jurídico del sector 

eléctrico le atribuye discrecionalidad a la Administración (específicamente a la CNE). Nos 

                                                                                                                                                
     No obstante lo dispuesto en el inciso segundo, si los concesaionarios no recibieren dentro de un 
plazo de sesenta días la compensación contemplada en el inciso anterior, por el sólo ministerio de  
esta ley, serán aplicables con efecto retroactivo las tarifas calculadas por la Comisión”. 
1063 Como se señaló en el punto 5 de este Capitulo 
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referimos a la elaboración de las bases sobre las cuales deben efectuarse los estudios de 

costos, 

 

 

18.1. Las Bases. 

 

     Antes de entrar al análisis de la discrecionalidad administrativa en la determinación del 

contenido de las bases, es pertinente destacar respecto de estas los siguientes puntos: 

 

a) Las tarifas que determina la autoridad se fijan de acuerdo a procedimientos 

administrativos especiales, pero con bases de cálculo de los estudios tarifarios, los cuales 

constituyen uno de sus primeros trámites (artículo 188 LGSE).  

 

b) Las bases han sido conceptualizadas como “los actos administrativos que contienen los 

términos de referencia sobre el cual se ejecutan los estudios tarifarios, dentro de un 

procedimiento de fijación de tarifas, conteniendo las normas de la ciencia, técnica o arte que 

deben respetarse en la ejecución del estudio, como lo son la economía y las técnicas propias 

de cada industria regulada”1064. 

 

     Nuestra jurisprudencia ha calificado a las bases como un acto complejo. En lo relativo a 

la naturaleza jurídica del acto administrativo y su control, la Corte de Apelaciones de 

Santiago desestimó calificar a las Bases (Preliminares del procedimiento tarifario del sector 

sanitario) como un acto trámite. La citada Corte declaró que “Lo que realmente sucede es 

que el procedimiento ya descrito constituye un acto complejo, en que cada una de sus etapas 

es antecedente necesario para la siguiente, de modo que se produce una vinculación  

respecto de o para esta última, que no puede desligarse de la anterior. Así ocurre 

especialmente, y por lo que a este recurso interesa, con las Bases Preliminares, que si bien 

pueden ser motivo de observaciones, estas serán aceptadas o no por la propia autoridad que 

formuló las bases y que elaborará  uno de los estudios que se contrastarán, en un acto que 

fija, sin posibilidad de impugnación, las Bases definitivas, a contar de cuya dictación deberá 

                                                 
1064 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 339 
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el particular comenzar la elaboración de su estudio (…). Los actos trámites, por el contrario, 

no presentan esa vinculación tan clara y no se inscriben en una secuencia tan determinante; 

como sucede por ejemplo, con las instrucciones de un fiscalizador en relación con la multa 

que puede aplicar más adelante por el incumplimiento legal detectado”1065 

 

     Teniendo en consideración tanto su naturaleza como acto complejo (y no como acto 

trámite) como el hecho de tratarse de un acto que puede dejar en la indefensión al particular 

a quien lo afecte (artículo 15 LPBPA), la señalada Corte de Apelaciones ha concluido que 

las bases pueden ser objeto de recurso de protección1066.  

 

c) La función de las bases es la de establecer los parámetros sobre los cuales deben 

realizarse los estudios para en definitiva poder comparar resultados. Teniendo en cuenta que 

el regulador se encuentra en la necesidad de fijar precios y estándares de calidad de servicios 

de acuerdo a una empresa modelo o eficiente prestados por empresas con tendencia 

monopólica, y que el regulador conoce con menor precisión los costos y demanda que el 

regulado, surge la necesidad de cotejar los estudios del regulador con el regulado1067. Al 

respecto, las bases cumplen con la función de establecer los parámetros que deben utilizar 

los intervinientes tanto para realizar sus propios estudios como para realizar las 

observaciones y objeciones que se pueden presentar en su desarrollo, pues sólo así es dable 

técnicamente la comparación o ponderación de los resultados de los estudios del regulador y 

del regulado (188 LGSE). Es por todo lo señalado que las bases del procedimiento tarifario 

                                                 
1065 Recurso de protección. Aguas Andina contra SSS 2004, citada en Navarro Beltrán, Enrique. 
Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la superintendencia de servicios sanitarios. 
Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 117. 
1066 Recurso de protección. Aguas Andina contra SSS 2004, citada en Navarro Beltrán, Enrique. 
Debido proceso y ejercicio de facultades por parte de la superintendencia de servicios sanitarios. 
Revista de derecho público. (Nº66). 2004. P. 117. 
1067 Teniendo en cuenta que el regulador se encuentra en la necesidad de fijar precios y estándares de 
calidad de servicios prestados por empresas con tendencia monopólica de acuerdo a una empresa 
modelo o eficiente, y que el regulador conoce con menor precisión los costos y demanda que el 
regulado, surge la necesidad de cotejar, comparar los estudios del regulador con el regulado. “En la 
práctica el punto de referencia es la empresa real menos las ineficiencias más evidentes” lo que ha 
sido objeto de importantes críticas. Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de 
servicios públicos ¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P 108-109 
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eléctrico han sido calificadas como “el instrumento fundamental sobre el cual deben 

desarrollarse los análisis y estudios de costos del proceso de fijación de tarifas”1068.   

 

d) El instrumento en análisis se caracteriza por ser obligatorio tanto para la autoridad 

administrativa como para los participantes quienes deben estricta sujeción a ellas, en los 

aspectos administrativos y técnicos. Analizaremos dicha afirmación tanto respecto de las 

concesionarias como de la Administración.  

 

     Las concesionarias no pueden prescindir de las bases para efectuar sus propios estudios 

de costos. Lo anterior se ve ratificado por nuestro ordenamiento jurídico y por nuestra 

jurisprudencia. Efectivamente, el primer inciso del artículo 297 del reglamento eléctrico 

señala que “tanto el estudio de costos encargado por la Comisión, como el o los estudios que 

contraten las empresas, deberán ajustarse a las bases que determine la Comisión”, mientras 

que el inciso final de la citada norma dispone que “en caso que el o los estudios contratados 

por las empresas no se ajusten a las bases referidas, ellos no serán considerados en el 

proceso tarifario, sin perjuicio de las acciones legales que competan a las empresas que se 

sientan afectadas”. Por su parte el artículo 298 del citado reglamento atribuye a la CNE la 

potestad de revisar los estudios encargados por las empresas que “previamente haya 

calificado dentro de las bases”. Finalmente, el inciso segundo del artículo 299 del cuerpo 

normativo en comento dispone que si las empresas no contrataren ningún estudio “o si todos 

ellos fueren declarados fuera de las bases”, los valores agregados de distribución serán 

aquellos que resulten del estudio de la CNE. Las citadas normas reglamentarias son 

armónicas con el inciso tercero del artículo 10 de la Ley 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, el cual dispone que “los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los participantes, y de la 

entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán 

siempre aprobadas previamente por la autoridad competente”. 

 

     En el mismo sentido se encuentra la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago1069 la que, 

respecto de la impugnación de la ilegalidad de los artículos 297 al 299 del reglamento 

                                                 
1068 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 434 
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eléctrico que autorizaban a la CNE para declarar fuera de bases y no considerar los estudios 

requeridos y presentados por las empresas, sentenció que “resulta indispensable dejar 

establecido que constituye una obligación legal y reglamentaria no discutida el que los 

estudios de costos, tanto el que encarga la Comisión como los de las empresas 

concesionarias, deberán sujetarse a las bases que determine la Comisión. Lo anterior 

ciertamente significa que las especificaciones de tipo jurídico, técnico o económico que 

reglarán aquellos estudios son preparados y dispuestos unilateralmente por la administración 

y su sujeción a ellas es obligatoria para todos, circunstancia que además de esencial, 

representa una garantía de corrección del procedimiento, tanto para las propias empresas -en 

cuanto se asegura que la autoridad no será arbitraria al definir los costos de distribución- 

como para la finalidad de la ley y de los usuarios del servicio, pues existe certeza de que los 

costos que las empresas contraten serán correctos y ajustados a criterios técnicos 

predefinidos por la autoridad administrativa” 1070 

 

     Finalmente respecto de la legalidad de la norma reglamentaria (artículo 298 del 

reglamento eléctrico) que atribuye a la CNE la potestad de calificar la conformidad de los 

estudios de los concesionarios de distribución eléctrica con las bases, la Corte considera que 

las disposiciones reglamentarias impugnadas no representan exigencias que excedan el 

marco de la ley, no establecen facultades o sanciones impropias ni cercenan los derechos 

que la ley concede a los concesionarios, “sino que constituye la explicitación formal de un 

efecto propio de la obligatoriedad de las bases a que deberán someterse los estudios de 

costos que requieren tanto la Comisión como las concesionarias, y a la que la propia ley ha 

dado ese carácter como garantía de certeza y seguridad para todos los agentes del 

sistema”1071- 1072 

                                                                                                                                                
1069 Sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de noviembre de 1999, Rol 
N 3852-98. En Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. 
Santiago. Lexis Nexis. 2006. P. 435 
1070 Sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de noviembre de 1999, Rol 
N 3852-98. En Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. 
Santiago. Lexis Nexis. 2006. P. 435 
1071 Considerando 19 de Recurso de Protección, Corte de Apelaciones de Santiago. 12 de noviembre 
de 1999, Rol Nº 3852-98 
1072 De acuerdo al procedimiento tarifario del sector sanitario (inciso sexto del artículo 10 LTS) si 
existieren discrepancias entre los resultados de los estudios realizado por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SSS) y del prestador, se constituirá una Comisión de Expertos, la cual deberá 
pronunciarse sobre cada uno de los parámetros sobre los que exista discrepancia optando de manera 
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     Respecto de la interrogante acerca de si la Administración puede modificar 

unilateralmente las bases una vez dictadas estas dentro de los plazos legales, la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Santiago se pronunció en sentido negativo. En ese sentido señaló que, 

una vez determinadas las bases y agotados los plazos legales, cualquier objeción o 

modificación debe ser consentida por el concesionario, ya que en caso contrario primará su 

criterio por imperativo legal1073. Francisco Agüero1074 critica dicha sentencia toda vez que 

esta desconoce que las bases son un acto administrativo, sujeto de aclaración y rectificación 

por la autoridad, incluso de oficio. 

 

 

e) La ley renuncia a determinar por sí misma los parámetros o criterios tarifarios1075. 

                                                                                                                                                
fundada por uno de los dos valores, no pudiendo adoptar valores intermedios. Lo anterior es sin 
perjuicio de la facultad de la Comisión para modificar los parámetros distintos de aquellos sobre los 
que verse la divergencia si así lo requiriere la consistencia global de la estructura tarifaria. 
     Para la Corte Suprema, la norma citada es prueba suficiente que la ley supone que la discrepancia 
puede suscitarse no sólo respecto de los resultados de los estudios, sino que también respecto de los 
parámetros que allí se contemplen. Por lo tanto la limitación impuesta por el reglamento de tarifas 
sanitarias en su artículo sexto consistente en restringir a los resultados las discrepancias que puede 
conocer la Comisión, es ilegal y limita el derecho del prestador a discrepar de los parámetros o 
resultados.   
“Que de la comparación de la norma legal citada, con lo dispuesto en el reglamento queda claro que, 
de acuerdo con aquella, la discrepancia entre ambos estudios puede suscitarse respecto de los 
parámetros que allí se contemplen, de modo que la limitación que impone el reglamento a la 
comisión de expertos en cuanto a que las discrepancias sólo quedan referidas a los resultados, de lo 
cual ciertamente se han inferido que dicha limitación afecta al prestador, va más allá de lo dispuesto 
en la ley, toda vez que el cuerpo legal en examen facultó al órgano de la administración solo a 
establecer los procedimientos y formalidades aplicables al trabajo de la comisión, y no a limitar el 
derecho del prestador a discrepar únicamente de los resultados del estudio de la Superintendencia, 
con manifiesta transgresión a lo dispuesto en el citado artículo 10 inciso 6ª del D.F.L., de que se trata, 
en el que se establece, como ya se dijo que “La Comisión de expertos deberá pronunciarse sobre cada 
uno de los parámetros en que exista discrepancia….” 
Considerando tercero y cuarto Sentencia Corte Suprema P. 190 
1073 Empresa eléctrica Puente Alto, Compañía Eléctrica Río Maipo y Chilectra S.A. con Comisión 
Nacional de Energía, Apelación de protección, considerandos 17 y 18, en Evans Espiñeira, Eugenio. 
Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales de la Administración. Revista 
Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 238 
1074 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 342-343 
1075 “Recién ha finalizado el proceso tarifario de la telefonía y se encuentran en pleno desarrollo los 
procesos del sector sanitario y de distribución eléctrica. Son procesos complejos, ocasionalmente 
conflictivos, donde a veces queda la impresión que la suerte de las empresas proveedoras de estos 
servicios la definen en gran medida discrecionalmente algunos reguladores. Parece derrumbarse así la 
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     De acuerdo a la regulación eléctrica las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para 

establecer las formulas tarifarias deberán contener: 

 

1.- La definición de áreas típicas de distribución (artículo 188 inciso primero LGSE). 

 

     El artículo 225 letra m LGSE las define como “áreas en las cuales los valores agregados 

por la actividad de distribución para cada una de ellas son parecidos entre sí”. Según Evans 

la señalada definición que por tener rango legal obliga al intérprete y constituye un severo 

límite a la discrecionalidad1076.     

 

     De acuerdo al artículo 295 del reglamento eléctrico1077 además de atribuir a la CNE la 

potestad de determinar el número de ATD, le permite considerar, como elementos relevantes 

para definir los parámetros de clasificación de las empresas o sectores de ellas, entre otros a:  

índices de ruralidad, de densidad de población y de densidad de consumo. 

 

2.- Los criterios para la determinación de los costos de la empresa modelo  (inciso tercero 

del artículo 297 del reglamento eléctrico (D.S. Nº 327)  

 

                                                                                                                                                
idea de que detrás de estos procesos tarifarios hay marcos institucionales adecuados. Lo que en 
realidad sucede es que la discusión se concentra rápidamente en torno a parámetros que por sus 
características específicas no pueden quedar en la ley. Así el crecimiento esperado de la demanda, el 
premio por riesgo, la tasa de interés libre de riesgo, el patrón de desarrollo de la ciudad, el costo de 
las infraestructuras, por mencionar algunos factores, cobran una enorme importancia. Después de 
todo se juegan ahí varios millones de dólares en el valor accionario de las empresas y en los 
desembolsos que deben realizar los consumidores” Beyer, Harald. Autonomía de los Reguladores. 
(En línea). Santiago de Chile. http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html. (Consulta 2 de 
noviembre de 2011) 
 
1076 Evans Espiñeira, Eugenio. Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales 
de la Administración. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 226.  
1077 Para los efectos de calcular el valor agregado por concepto de distribución, la Comisión deberá 
establecer un determinado número de áreas de distribución típicas, para las cuales se calcularán las 
componentes de dicho valor indicadas en el artículo anterior, oyendo previamente a las empresas. 
Para la determinación de las áreas típicas, la Comisión podrá encargar un estudio para definir los 
parámetros de clasificación de las empresas o sectores de ellas. Este estudio podrá considerar, entre 
otros, índices de ruralidad, de densidad de población y de densidad de consumo (artículo 295 
reglamento eléctrico) 
 

http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3355.html
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     El artículo 296 del reglamento eléctrico señala que corresponde a la CNE definir en las 

bases del estudio de costos a la o las empresas modelo considerando los siguientes 

supuestos: 

 

a) Que la empresa cumple los estándares de calidad de servicio exigidos en este reglamento; 

 

b) Que sus instalaciones se encuentran adaptadas a la demanda del momento del estudio; 

 

c) Que es eficiente en su política de inversiones y en la gestión; y 

 

d) Que opera en el país. 

 

3.- La metodología de cálculo de cada uno de los parámetros relevantes (inciso tercero del 

artículo 297 del reglamento eléctrico (D.S. Nº 327) 

 

4.- La Comisión acordará con las empresas concesionarias, una lista de empresas 

consultoras con las cuales los concesionarios de distribución, como conjunto o 

individualmente, podrán contratar el mismo estudio (artículo 188 inciso primero LGSE).   

 

     Del análisis de la normativa eléctrica y de acuerdo a Agüero se puede afirmar que el 

contenido mínimo de las bases de calculo se encuentra en la ley1078, “y deben contener los 

aspectos que se estime necesario y posible de definir en forma previa a la realización de los 

                                                 
1078 Así ocurre tanto en el sector sanitario como en el de Telecomunicaciones.  
     En el primero de los sectores señalados, el Art. 13 inciso 2 LTSS entiende por contenido mínimo 
de las bases: los sistemas a ser estudiados, criterios de optimización aplicables a la operación y a la 
expansión de los sistemas, criterios para definición del nivel de demanda de planificación, niveles de 
calidad de agua, del servicio y de la atención a los usuarios, metodología de valoración del agua 
cruda y metodología del cálculo de la tasa de costo de capital.  
     En el sector Telecomunicaciones, el inciso 4 del artículo 30 I DE LGT establece que las bases 
técnico económicas deberán especificar el período de análisis u horizonte de estudio, las áreas 
tarifarias, los criterios de proyección de demanda, criterios de optimización de redes, tecnologías, 
fuentes para la obtención de los costos, fecha base para la referencia de moneda, criterios de 
deflactación, y todo otro aspecto que se considere posible y necesario de definir en forma previa a la 
realización del estudio. 
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estudios tarifarios por lo que la determinación del resto de su contenido corresponde 

discrecionalmente al regulador”1079. 

 

     Creemos que la razón de la renuncia de la normativa a determinar por sí misma los 

parámetros tarifarios se encuentra en la dinámica y facilidad con que cambian las 

actividades económicas y en la necesidad de contar con la posibilidad de dar un tratamiento 

diferencial e individualizado a áreas geográficas con distintas características, al momento de 

determinar las bases tarifarias.  

 

     En efecto, debido al carácter mutable las circunstancias tecnológicas y económicas en las 

que se desarrollan las actividades de servicios públicos, el legislador, para poder adecuar 

oportunamente la regulación a dichas mutaciones, estableció una normativa que si bien 

contiene los instrumentos técnicos en que deberá basarse el regulador para desarrollar el 

sistema tarifario, no configura un sistema cerrado sino que por el contrario configura uno 

abierto1080. 

 

     Por otro lado, el legislador conciente de la necesidad de contar con un instrumento que le 

permitiera al regulador dar un tratamiento diferencial e individualizado renunció fijar por si 

mismo los criterios tarifarios para remitirle dicha función al regulador al momento de 

determinar las bases tarifarias1081. En el sector eléctrico, esto se evidencia en la definición de 

las áreas típicas de distribución. Debemos recordar que dada la diversidad de tamaño y 

densidad de consumo de las empresas chilenas, la LGSE concibió que el cálculo del VAD se 

realice por áreas típicas de distribución puesto que no es lo mismo una empresa que presta 

servicios en un área como la de Santiago o en Temuco o Aysén, pues de lo contrario 

tendríamos una sola tarifa plana, que sería discriminatoria para los usuarios e incompatible 

con el modelo de libre empresa 

 

                                                 
1079Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 341.  
1080 En este sentido se pronuncia Eduardo Freudenthal respecto del sector sanitario pero nosotros 
consideramos que su opinión en plenamente aplicable al sector eléctrico Freudenthal P. 134 
1081 Parafraseando a Freudenthal en Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la 
discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. 
P. 135 
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f) Las bases son preparadas y resueltas unilateralmente por la administración1082.  

 

     Esto se desprende del artículo 297 del reglamento, el cual dispone que tanto el estudio de 

costos encargado por la Comisión, como el o los estudios que contraten las empresas, 

deberán ajustarse a las bases que “determine la Comisión”. Por su parte el inciso segundo 

artículo 188 LGSE señala que luego de recibidas las observaciones que las concesionarias 

de distribución hubiesen hecho a las áreas típicas de distribución, la CNE se pronunciará en 

el plazo de quince días respecto de la aceptación o rechazo de las observaciones de las 

empresas. A mayor abundamiento, Evans y Caerols1083 afirman que las bases son impuestas 

por la CNE, sin intervención de las empresas distribuidoras, salvo en cuanto se admite que 

dichas empresas formulen observaciones respecto de las áreas típicas de distribución que 

esta hubiere adoptado para hacer el estudio.  

 

     Entonces, de acuerdo a lo expuesto, la ley atribuye a la CNE la potestad de preparar y 

resolver unilateralmente las bases señalándole los elementos que se deben contener en ella, 

sin embargo, no determina los criterios o parámetros sobre los cuales deberá construirse una 

empresa eficiente. Lo anterior puede ilustrarse con la forma de concreción de uno de los 

elementos que deben contenerse en las bases como lo es la definición de las áreas típicas de 

distribución (artículo 188 LGSE). Respecto de esta, la normativa eléctrica no define: a) 

ningún criterio para delimitar un área típica respecto de otra (y por ende, la desviación 

máxima de los VAD de las empresas incluidas en ellas); b) el tamaño del ATD (empresas, 

sectores de empresa, comunas, etc.);1084 ni tampoco su número, (sin embargo, es claro que 

mientras más ATD se definan, los VAD de las empresas incluidas en éstas son más similares 

                                                 
1082 Considerando 17 de la Sentencia de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de 
noviembre de 1999, Rol N 3852-98. En Evans Espiñeiro, Eugenio y Seeger Caerols, Carolina. Evans 
Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis Nexis. 2006. 
P. 435 
1083 Evans Espiñeira Eugenio y Seger Caerols, María Carolina. Derecho Eléctrico. Santiago. Lexis 
Nexis. 2006. P. 434 
1084 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 36 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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entre sí, y viceversa, aunque también mayor es la complejidad del proceso y el costo de los 

estudios)1085. Todos los puntos señalados quedan bajo la decisión de la Comisión. 

 

g) Finalmente, por su importancia para los efectos del análisis de la discrecionalidad 

administrativa en la elaboración de las bases, debemos destacar aquí que esta puede ser 

utilizada tácticamente para reducir la incertidumbre generada por la información asimétrica 

existente en el procedimiento administrativo.  

 

     Tanto el sistema tarifario sanitario1086 y también el eléctrico1087 son sistemas de tipo 

consensuado. Para que opere este sistema es necesario que haya equilibrio de fuerzas y que 

ambas partes cuenten con la misma información. Sólo entonces se encontrarían en 

condiciones de igualdad que posibilitara una negociación en la cual los parámetros tarifarios 

darían lugar a márgenes de discusión no muy asimétricas, logrando llegar a un acuerdo 

satisfactorio para ambos negociadores, porque los estudios tarifarios contienen información 

real que introducido en el modelo de empresa eficiente se acercaría a la tarifa real1088. Sin 

embargo esto no ocurre en los sistemas tarifarios chilenos. En este sentido Bustos y 

Galetovic1089 señalan que la determinación de los parámetros tarifarios contiene un problema 

sustantivo como lo es la información asimétrica. El regulador debería diseñar la empresa 

eficiente con independencia de las condiciones de la empresa real. Sin embargo, la empresa 

conoce los parámetros de costos y demanda con mayor precisión que el regulador. Entonces 

el regulador deberá preguntarle a la empresa acerca de la magnitud de los parámetros 

                                                 
1085 La regulación del segmento distribución en Chile. Documento de trabajo. (En línea). Santiago de 
Chile. Gobierno de Chile. Comisión Nacional de Energía. < 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html> (consulta 2 de 
noviembre de 2011) P. 36 
1086 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.34. 
1087 Bermúdez Soto, Rodrigo. La regulación tarifaria de los servicios públicos. Bases para un análisis 
jurídico económico. Revista de derecho administrativo económico (No. 15), P.36. Debemos prevenir 
que si bien Bermúdez califica al sistema tarifario eléctrico como de acción concertada, sin embargo, 
su estructura es más cercana a la de una regulación unilateral por parte del ente regulador, pues, 
dentro del procedimiento que contempla la normativa vigente, siempre se favorece la posición de este 
último, aún cuando ella pueda ser errada y conducir a un resultado ineficiente. 
1088 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 140 
1089 Bustos, Álvaro y Galetovic, Alexander. Regulación por empresa eficiente. ¿Quién es realmente 
usted?. Estudios Públicos (Nª 86). P 153. 

http://www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
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relevantes. Sin embargo la empresa no querrá anunciar costos bajos o demanda alta si con 

ellos se fijan precios más bajos.  

 

     Por su parte, Peralta1090 afirma que el prestador amparado en la asimetría de la 

información pretende llevar el proceso a una negociación; propiciando un sinnúmero de 

observaciones a las bases; muchas discrepancias y allegando un cúmulo de información 

nueva y distinta que dificulta el desarrollo del procedimiento asfixiante para cumplir plazos 

legales. 

 

     Ante el escenario descrito Agüero1091 nos revela que las bases pueden ser utilizadas para 

acotar el ámbito de las objeciones que formulen los prestadores afectados. Freudenthal1092 

pronunciándose respecto de la jurisprudencia sanitaria, afirma que la razón que justifica la 

decisión de reducir los parámetros tarifarios es que con ello se lograría una aproximación 

con mayor exactitud a las tarifas reales dentro del modelo de empresa eficiente, reduciendo 

los niveles de incertidumbre producidos por la información asimétrica (discrecionalidad 

táctica). “Por lo tanto, el órgano regulador en esa lógica de dar solución a los problemas de 

información asimétrica busco un replanteo del mecanismo de fijación de tarifas a través de 

la limitación de los parámetros tarifarios”1093  

 

     Creemos que es posible plantear que la señalada utilización táctica de la elaboración de 

las bases puede encontrar fundamento en los principios de eficiencia y eficacia que inspiran 

toda actuación administrativa y que se encuentran consagrados como deber de la 

organización sustantivada (artículo 3, inciso segundo LOCBGAE), y como deber de las 

autoridades y funcionarios (articulo 5, inciso primero LOCBGAE). De esta forma, siendo la 

Administración el único órgano encargado de satisfacer necesidades públicas de manera 

continua y permanente de acuerdo a principios de eficiencia y eficacia, se entiende que se 

                                                 
1090 Citado en Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad 
administrativa en el sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 139.  
1091 Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, agua 
potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 341.  
1092 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 141  
1093 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 141 
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habilita a esta, dentro de los límites que el ordenamiento jurídico impone, para adoptar 

discrecionalmente la decisión que estime sea más conveniente para la adecuada satisfacción 

de las señaladas necesidades. 

 

 

18.2. La discrecionalidad administrativa en la elaboración de las bases 

 

     Una vez establecido que la normativa no sólo no determina cual es el modelo tarifario 

que debe aplicar el regulador sino que remite dicha determinación a este, nos corresponde 

analizar de qué modo la Administración toma esta decisión.  

 

     Respecto del sector sanitario, Freudenthal1094 afirma que la potestad de establecer un 

modelo tarifario supone la “construcción” de los parámetros o criterios tarifarios. Esta 

actividad se caracteriza por su carácter técnico que busca la concretización de la norma 

general y abstracta. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el inciso tercero del artículo 297 

del reglamento eléctrico (D.S. Nº 327) dispone que “las bases deberán contener la 

metodología de cálculo de cada uno de los parámetros relevantes, así como los criterios para 

la determinación de los costos de la empresa modelo”, nos atrevemos a afirmar que lo 

expresado respecto del sector sanitario es también plenamente predicable del sector 

eléctrico.  

 

     En lo concerniente a la calificación de la potestad de elaborar las bases, Freudenthal, 

Agüero1095 y Evans1096 afirman que se trata de una potestad administrativa discrecional.  

 

     Debemos recordar que si bien el modelo de regulación tarifaria persigue reducir margen a 

la discrecionalidad administrativa para evitar una posible manipulación política de precios, 
                                                 

1094 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P.  135. 
1095 “el contenido mínimo de las bases de cálculo se encuentra, también, en la ley, y deben contener 
los aspectos que se estime necesario y posible definir en forma previa a la realización de los estudios 
tarifarios, por lo que su contenido, salvo el que impone la ley, es una potestad discrecional del 
regulador”. Agüero Vargas, Francisco. Tarifas de empresas de utilidad pública. Telecomunicaciones, 
agua potable, electricidad y gas. Santiago de Chile. Lexis Nexis. 2003. P. 341. 
1096 Evans Espiñeira, Eugenio. Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales 
de la Administración. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 226 
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ni nuestra regulación de servicios públicos ni nuestro ordenamiento jurídico la rechazan, 

muy por el contrario se le reconoce como una necesidad. Lo que nuestro ordenamiento 

jurídico rechaza es el abuso de poder.  En otras palabras, la reducción de la discrecionalidad 

administrativa en la regulación tarifaria tiene por finalidad evitar aquella forma de 

desviación de poder constituida por la utilización de facultades legales por parte de la 

Administración para un interés general diverso al que legalmente se le autorizó perseguir1097. 

 

     En lo concerniente al tipo de discrecionalidad, Freudenthal va más allá que Agüero y 

Evans afirmando que el regulador tiene potestad para establecer los parámetros tarifarios, 

que esta potestad es discrecional en sentido fuerte y, que obedece al tipo de discrecionalidad 

técnico administrativa. 

 

     En efecto, el citado autor señala que la potestad para establecer los parámetros tarifarios 

es una discrecional fuerte, que se expresa en su capacidad de elegir el modo de actuar para la 

consecución de un fin de interés público, que le habilita a determinar y escoger lo que más le 

conviene, no se limita a una sola acción sino que puede explorar varias posibilidades de 

carácter técnico, a esta forma de actuación se denomina “discrecionalidad técnico-

administrativa” 1098 

 

     Para profundizar acerca de la discrecionalidad técnico-administrativa recurriremos a Eva 

Desdentado1099 quien afirma que en virtud de esta la Administración realiza elecciones sobre 

la base de apreciaciones técnicas. Se trata de una potestad en que la Administración ha de 

elegir el modo de actuar para la consecución de un fin de interés público. La naturaleza 

propia de la elección que la Administración ha de realizar determina la necesidad de utilizar 

conocimientos técnicos para la propia configuración de las alternativas y la selección entre 

las mismas1100. Ahora bien, en estos casos la técnica proporciona diferentes modelos de 

actuación a través de cualquiera de los cuales se puede lograr el fin que se persigue (así 

                                                 
1097 Al respecto ver el punto 5 de este capitulo 
1098 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 136 
1099 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 143 
1100 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P.  143 
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ocurre en la economía y las finanzas, en donde aunque exista una ciencia de economía y las 

finanzas, esta no proporciona modelos únicos, sino diversos modelos parciales). La elección 

entre un modelo económico y otro está fuertemente impregnado de criterios de valor, por 

criterios políticos1101 sin embargo, entre dichos modelos de actuación existen diferencias en 

otros aspectos. Cada forma tendrá unas ventajas y unos inconvenientes y, por tanto, 

responderá mejor a determinadas exigencias (por ejemplo, un curso de acción técnica puede 

resultar más rápido o más económico o más seguro, etc.). La Administración elegirá, pues, 

un determinado curso de acción dependiendo de cuales sean los objetivos secundarios que 

pretenda conseguir. Es decir, la elección final no se realiza conforme a criterios técnicos 

sino que conforme a otros criterios. Estos criterios que irán guiados por la satisfacción del 

interés público determinan que exista en el ejercicio de la actividad un momento claramente 

discrecional, aunque se haya operado sobre la base de conocimientos técnicos.   

 

     Si bien el modelo de regulación persigue reducir los márgenes de discrecionalidad 

administrativa con la finalidad de asegurar una fijación tarifaria de acuerdo a criterios 

técnico económicos, la regulación de servicios públicos se ha visto en la necesidad de 

atribuir discrecionalidad a la Administración para que los parámetros tarifarios se 

mantengan actualizados a las cambiantes condiciones técnicas y económicas1102. Negar la 

discrecionalidad de la Administración en la determinación de los parámetros tarifarios 

supondría tanto pretender su inmutabilidad como concebir la normativa de servicios 

públicos como una de carácter estática y paralizada, todo lo cual contraviene abiertamente al 

principio clásico de la mutabilidad de los servicios públicos1103.  

 

     El ya tantas veces citado autor señala que una de las posibles razones tácticas que 

motivarían la limitación de los parámetros tarifarios sería la de reducir los niveles de 

                                                 
1101 Desdentado Daroca,  Eva. Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico. Segunda 
edición. Navarra. Editorial Aranzadi/. 1999. P. 144-145 
1102 En este mismo sentido le surge la siguiente interrogante ¿Qué sucede si muchos de los 
parámetros tarifarios anteriores dejaran de ser válidos para una nueva fijación de tarifas y el órgano 
regulador los sigue tomando en cuenta? ¿Cómo reaccionarían las empresas sanitarias ante esta 
situación, recurrirían con otros recursos de protección argumentando lo contrario? Freudenthal 
Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. 
Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 137. 
1103 Freudenthal Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el 
sector sanitario. Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 143. 
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incertidumbre producidos por la información asimétrica presente en los sistemas tarifarios 

nacionales, si es que con ello se logra una aproximación con mayor exactitud a las tarifas 

reales dentro del modelo de empresa eficiente1104.   

 

     Así planteadas las cosas surge la interrogante acerca de si la utilización táctica de la 

discrecionalidad, motivada por los niveles de incertidumbre producidos por la información 

asimétrica presente en los sistemas tarifarios nacionales, constituye o no una desviación de 

poder.   

 

     Al respecto debemos hacer las siguientes consideraciones: 

 

     La desviación de poder es aquella técnica que tiene por finalidad verificar si el acto 

administrativo en cuestión persigue o no el mismo fin de la potestad en virtud de la cual se 

dictó el acto.  

 

     El modelo de regulación  tarifario tiene por finalidad simular competencia por la vía de 

fijar los costos en que habría incurrido una empresa eficiente (inexistente en los hechos) en 

poner a disposición del usuario el servicio público prestado (artículo 181 LGSE) para que la 

empresa real compita con aquella eliminando y rebajando sus costos ineficientes. “Así, la 

empresa real obtendría una rentabilidad normal sólo si era capaz de emular a la empresa 

eficiente y en adelante, los costos de la ineficiencia serían asumidos por los dueños de las 

empresas, no por los usuarios o los contribuyentes”1105 

 

     Para que el modelo funcione es necesario que el regulador conozca la información que 

conoce el regulado acerca de los costos, cuestión que no ocurre debido a las asimetrías de la 

                                                 
1104 “¿Cuáles fueron las razones tácticas que llevaron a la Administración/SISS para reducir los 
parámetros o criterios tarifarios? La única respuesta lógica y coherente que podría levarnos a 
comprender porqué se limitaron los parámetros a un numero determinado, es que con ello se lograría 
aproximarse con mayor exactitud a las tarifas reales dentro del modelo de empresa eficiente, 
reduciendo los niveles de incertidumbre producidos por la información asimétrica”. Freudenthal 
Sebastián, Eduardo. El control judicial de la discrecionalidad administrativa en el sector sanitario. 
Revista de derecho administrativo. (Nº2). 2008. P. 141.  
1105 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 106 
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información existente entre regulador y regulado1106. Al anterior obstáculo debe sumarse que 

el regulado no sólo no tiene incentivo en entregar esa información sino que tiene incentivos 

en exagerar sus costos1107.  

 

     Lo anterior es decisivo ya que cuando no se resuelve el problema de las asimetrías de la 

información, las tarifas son fijadas eliminando sólo las ineficiencias mas gruesas1108, y 

terminan acercándose mas bien a las tarifas monopólicas1109.  

 

     Así dadas las cosas, las tarifas que la CNE fije no reflejarán los costos en que habría 

incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el servicio público 

prestado, incumpliéndose la finalidad de una fijación de tarifas de acuerdo a los costos en 

que habría incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el respectivo 

servicio.  

 

     El anterior, es el escenario ante el cual se encuentra la CNE para ejercer sus funciones. 

 

     Ahora bien, la CNE debe ejercer sus funciones (incluyendo la de elaborar las bases) 

siempre en la forma que prescribe la ley (artículo 7 inciso primero CPR, artículo 2 

LOCBGAE), y estas tienen por finalidad disponer de un servicio suficiente, seguro y de 

calidad, compatible con la operación más económica (artículo 6 inciso segundo LCNE). 

 

     Ya se dejó establecido que la potestad de elaborar las bases es discrecional y que 

corresponde a la modalidad de discrecionalidad denominada técnico administrativa. En 
                                                 

1106 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P.103 
1107 Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios públicos ¿Hacia donde 
debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 111 
1108 Pero con el tiempo se hizo evidente que en la práctica la empresa eficiente no se puede modelar 
sin información provista por la empresa real, sobre todo cuando la empresa es privada. El problema 
es que, como ya sabemos, quien conoce los costos, la tecnología y la demanda es la empresa real, no 
el regulador. Así, si bien en teoría el punto de referencia para las fijaciones tarifarias es una empresa 
modelo independiente de la empresa real, en la práctica el punto de referencia es la empresa real 
menos las ineficiencias más evidentes. Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de 
servicios públicos ¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 108-109 
1109 Como ya se dijo, cuando se ignoran las asimetrías de información las tarifas tenderán a ser más 
cercanas a las monopólicas. Galetovic, Alexander y Sanhueza, Ricardo. Regulación de servicios 
públicos ¿Hacia donde debemos ir? Estudios Públicos Nº 85. 2002. P. 109 
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virtud de esta, la CNE ante la existencia de una pluralidad de modelos tarifarios aptos para 

fijar tarifas, debe elegir aquel que con mayores probabilidades de acierto1110 le permita fijar 

tarifas que reflejen los costos en que habría incurrido una empresa eficiente en poner a 

disposición del usuario el servicio público prestado (artículo 181 LGSE), junto con disponer 

de un servicio suficiente, seguro y de calidad, “compatible con la operación más económica” 

(artículo LCNE).  

 

     De esta forma, no puede haber desviación de poder en la utilización táctica de la 

discrecionalidad administrativa al elaborar las bases con la finalidad de acercarse lo más 

posible a tarifas eficientes (y alejándose de las monopólicas), si es que dicho modo de 

ejercicio de potestades se ajusta plenamente tanto con el principio rector del modelo de 

regulación tarifaria (el principio de equivalencia entre costos y tarifa del artículo 181 LGSE) 

como con el elemento teleológico que debe inspirar el ejercicio de todas sus funciones como 

lo es el de disponer de un servicio “compatible con la operación más económica” (artículo 6 

inciso segundo LCNE).  

 

     Ahora bien, pese a que la fijación de los criterios tarifarios es un acto discrecional esta no 

es ni puede ser un acto arbitrario, por lo que debe encontrarse fundado y justificado en la 

iniciación del procedimiento administrativo, conforme lo exige el artículo 11 de la LBPA 
1111.  

 

     A diferencia de lo que ocurre en el sector sanitario1112, nuestra jurisprudencia parece 

avalar el carácter fuerte de la discrecionalidad de la CNE para determinar las áreas típicas. 

                                                 
1110 La ciencia económica, a diferencia de las ciencias naturales, “no busca la determinación de 
verdades (en el sentido de constatación de realidades experimentales) sino de aciertos en función de 
las mejores elecciones adoptadas a partir de las diversas opciones que le permiten conseguir un 
mismo fin y cuya diferencia radica en la eficiencia con la que se logra la satisfacción de dicho 
interés”. Gladys Camacho. Discrecionalidad administrativa y tarificación de servicios de 
telecomunicaciones. P. 364.  
1111 Freudenthal Sebastián, Eduardo El control judicial de la Discrecionalidad Administrativa en el 
procedimiento tarifario del sector sanitario. Revista de Derecho Administrativo. (Nº2) 2008. P. 144.   
1112 Empresa Eléctrica Puente Alto con Comisión Nacional de Energía citado en Evans Espiñeira, 
Eugenio. Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales de la 
Administración. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 217-221 
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En efecto, la Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago1113 

que sentenció que la CNE al cambiar la calificación de la recurrente del área típica 1 A (área 

en la cual fue clasificada en los procedimientos tarifarios en 1984, 1988 y 1992) al área 2 

(área en la que fue calificada en el procedimiento tarifario de 1996, año en que se interpuso 

el recurso de protección que se comenta), sin acreditar un cambio de circunstancias,  no se 

ajustó a las bases afectando el derecho de propiedad de la recurrente. A diferencia de la 

señalada Corte de Apelaciones, nuestra máxima magistratura estimó que el aumento de 

población demuestra que la variación de área típica es legítima y exenta de arbitrariedad1114.   

 

  

     En definitiva de todo lo expuesto podemos concluir que, si bien por un lado la normativa 

eléctrica sólo predetermina algunos de los elementos que deben contenerse en las bases, esta 

no establece cual de todos los posibles modelos tarifarios que ofrece la ciencia y la técnica 

es aquel que debe aplicar el regulador, por lo que termina por remitir dicha decisión a un 

regulador sectorial con la capacidad técnica suficiente para combinar las ciencias exactas y 

sociales así como también las artes que convergen en una construcción de un modelo 

tarifario. Esta renuncia de la regulación y su correlativa remisión al regulador, tendría como 

fundamento la necesidad tanto de contar con una regulación flexible al servicio de la 

constante mutabilidad de las actividades de servicio público como la necesidad de contar 

con un instrumento que le permitiera al regulador dar un tratamiento diferencial e 

individualizado a los disímiles mercados relevantes que quedan cubiertos bajo el imperio de 

una misma normativa.   

 

     El órgano sectorial tiene como fin inmediato simular competencia por la vía de construir 

un modelo de empresa eficiente que refleje los costos en que habría incurrido una empresa 

modelo (inexistente en los hechos), y como fin mediato poner a disposición del usuario el 

servicio público prestado, junto con disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, 

compatible con la operación más económica. Para construir estos parámetros tarifarios, el 
                                                 

1113 Empresa Eléctrica Puente Alto con Comisión Nacional de Energía citado en Evans Espiñeira, 
Eugenio. Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales de la 
Administración. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 222-224 
1114 Empresa Eléctrica Puente Alto con Comisión Nacional de Energía citado en Evans Espiñeira, 
Eugenio. Fijación de tarifas de distribución eléctrica y potestades discrecionales de la 
Administración. Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, (Nº1), 1998. P. 221.  
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regulador deberá recurrir a los criterios técnicos y económicos, pero debido a la falta de un 

sólo modelo idóneo para alcanzar los fines antes señalados, la Administración cuenta con el 

poder de decidir-elegir por alguno de aquellos (discrecionalidad técnico administrativa). Las 

razones empleadas para elegir un determinado modelo tarifario, las cuales en todo caso 

deberán expresarse, se realizará de acuerdo a los objetivos secundarios que el regulador 

pretenda conseguir, los cuales, en todo caso, deben ajustarse a los fines recientemente 

señalados respecto del regulador sectorial. En este sentido, parte de nuestra doctrina 

(Freudenthal), plantea que con la finalidad inmediata de fijar tarifas lo mas cercanas a las 

propias de una empresa eficiente y compatible con la operación más económica, se legitima 

la utilización táctica de la discrecionalidad técnico administrativa con que cuenta el 

regulador al momento de elaborar las bases sobre las cuales se realizarán los parámetros 

tarifarios.  
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CONCLUSION 

 

 

 1.- La potestad tarifaria es un elemento que se inserta en un régimen, como lo es el de los 

servicios públicos en general y del sector eléctrico en especial, que tiene por objetivo 

garantizar la prestación presente y futura del servicio junto con establecer los niveles 

adecuados en la relación calidad precio, por la vía de introducir una mayor competencia en 

todas las actividades en que sea posible, y en revisar o reformar el sentido de la regulación 

orientándola a recrear el mercado. En orden a lo expuesto, se desintegró verticalmente el 

sector eléctrico, distinguiendo las actividades potencialmente competitivas de aquellas que 

no lo son, para luego aplicar un régimen distinto a unas y otras.  

 

2.- En el segmento distribución del sector eléctrico se reconocen circunstancias constitutivas 

de monopolio natural. En dicho segmento, no es deseable la sustitución del monopolio 

natural por la competencia ya que aquel constituye la mejor forma de explotación de un 

mercado relevante desde el punto de vista productivo. Esto es así, básicamente porque con 

ello se evita una duplicación inútil de los costos fijos. No obstante, Si bien no es deseable la 

sustitución del monopolio natural por la competencia, si es deseable la regulación y control 

estatal de la actividad ya que los monopolistas naturales generalmente gozan de algún poder 

de mercado. Ese poder de mercado es el origen del riesgo de que el monopolista produzca 

una cantidad menor en comparación a la situación de competencia, cobre un precio mayor 

por cada unidad vendida, deteriore su producto, atención y servicio al público sin arriesgar 

mayormente su permanencia en el mercado asegurando su presencia indefinidamente debido 

a que existen incentivos para traspasar las ineficiencias de la gestión productiva y 

administrativas a las tarifas que cobra por sus servicios. 

 

3.- Nuestra Ley General de Servicios Eléctricos ha declarado como servicios público al 

suministro de distribución eléctrica y ha impuesto a los particulares interesados en prestar 

dicho servicio la insustituible carga de obtener un título (que la ley denomina concesión de 

servicios públicos), el cual los habilita a prestar el servicio en cuestión. La declaración de 
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servicio público por un lado y la obtención de una concesión de servicios públicos por otro, 

hacen aplicable el régimen de los servicios públicos al segmento de distribución eléctrica. 

De dicho régimen destacan las relaciones que surgen entre concesionario de servicio público 

y el Estado, las cuales se expresan en los derechos de los concesionarios por un lado y en las 

potestades administrativas de los reguladores sectoriales, por el otro. Entre dichas potestades 

administrativas se encuentra la potestad tarifaria.   

 

3.- Una parte integrante del régimen de los servicios públicos lo constituyen los modelos de 

regulación tarifaria. Estos tienen por finalidad resolver dos problemas: el primero, es aquel 

que desde un punto económico y técnico pretende determinar que conceptos y que métodos 

deben utilizarse para que las tarifas sean a la vez suficientes y eficientes, y segundo, desde 

un punto de vista político, pretende determinar cómo evitar que las tarifas sean manipuladas 

por el poder público. 

 

     En ese orden de ideas, nuestro país recurrió a un modelo de regulación tarifaria que 

simula competencia estableciendo junto a la concesionaria un competidor eficiente, 

inexistente en los hechos, al cual debe emular.  

 

4.- Así planteadas las cosas,  surge la interrogante acerca de si la Administración cuenta con 

algún margen de discrecionalidad en la fijación de tarifas de distribución eléctrica. 

 

     La discrecionalidad administrativa es un modo de operar que habilita a la Administración 

para decidir-elegir por una de varias alternativas jurídicamente indiferentes, permite 

introducir un momento político y con él una serie de criterios extrajurídicos o de 

oportunidad tanto en la determinación del momento en que se ejerce la potestad como en la 

determinación de lo que más conviene al interés público para un caso concreto. En 

definitiva, la discrecionalidad habilita a la Administración para aplicar políticas publicas 

dentro del un margen acotado por la juricidad. 

 

     Para nuestro modelo de regulación tarifario, la discrecionalidad administrativa, si bien no 

es rechazada, es vista con recelo utilizando una serie de elementos que tienden a reducirla 
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con la doble finalidad de eliminar el riesgo de una posible manipulación política de precios 

y de garantizar una fijación tarifaria que acuerdo a criterios objetivos y técnicos.   

 

     Como decíamos, la discrecionalidad administrativa es vista con recelo, debido a que, 

como sus decisiones están fundadas en criterios extrajurídicos o derechamente políticos, 

existe el peligro de que su ejercicio se aparte de su finalidad de fijar tarifas de acuerdo a 

criterios objetivos y técnicos. Sin embargo, la discrecionalidad administrativa no es del todo 

rechazada. Es más, para nuestro ordenamiento jurídico la discrecionalidad administrativa es 

reconocida como una necesidad de la regulación económica que permite dar soluciones 

adaptables a la mutabilidad de los elementos técnicos y económicos que inciden en las 

actividades de servicios públicos. Lo que nuestro ordenamiento con carácter general rechaza 

es el ejercicio abusivo del poder, y lo que nuestro modelo tarifario  en especial trata de 

evitar, es que la potestad tarifaria sea ejercida para perseguir fines distintos a una fijación de 

precios que simule competencia por la vía de determinar los costos en que habría incurrido 

una empresa eficiente. En otras palabras, nuestro modelo tarifario es contrario a la 

desviación de poder.    

 

5.- Para evitar el riego de la desviación de poder, nuestro ordenamiento jurídico ha optado 

por reducir, en lo posible, los márgenes de discrecionalidad administrativa recurriendo para 

ello a una serie de elementos que tienden a acotarla.  

 

a) Un primer elemento de reducción de la discrecionalidad administrativa en la fijación de 

tarifas de servicios públicos de distribución eléctricos está constituido por la  determinación 

legal de los servicios que deben quedar afectos a un régimen tarifario. De esta forma la 

potestad tarifaria sólo es aplicable a los servicios determinados por la ley, careciendo la 

Administración de habilitación legal alguna para decidir-elegir que servicios quedarán 

sujetos a un régimen de fijación de precios. 

 

b) El segundo elemento, es la determinación legal de los precios que deben quedar 

sometidos a fijación tarifaria. De manera similar a lo que ocurre con la determinación de los 

servicios que deben quedar afectos a un régimen tarifario, aquí es la LGSE la que ha 

decidido que precios son los que deben ser objeto de fijación. En este sentido, el citado 
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cuerpo legal establece que tanto el precio de generación transporte, denominado precio de 

nudo, como los precios a clientes de empresas distribuidoras de electricidad cuya potencia 

conectada es inferior o igual a 2000 kw están sujetos a fijación de precios. 

 

c) El tercer elemento, es el establecimiento de una autoridad con competencia para fijar 

tarifas. Para fijar las tarifas de distribución eléctrica es necesaria la realización de un 

complejo  procedimiento administrativo en el cual intervienen distintas clases de órganos, 

los cuales cumplen funciones diversas. De esta forma, se dividen las funciones que la 

Administración debe cumplir en la fijación tarifaria, asignando una determinada función a 

aquel órgano que, de acuerdo a sus características constitutivas, es el más idóneo al efecto. 

La precisión normativa de las competencias de los distintos órganos que ostentan funciones 

que inciden en la fijación de tarifas constituye un elemento reductor de la discrecionalidad 

no sólo porque determina el órgano competente, sino también porque determina el fin al 

cual deben orientar sus funciones. Esto es especialmente importante en un modelo de 

regulación que tiene dentro de sus objetivos tanto garantizar una fijación tarifaria de acuerdo 

a criterios técnicos como  reducir el riego de una manipulación política de las tarifas. 

 

     De los múltiples órganos administrativos que participan en la fijación de tarifas destaca la 

CNE.   A ella se le ha encargado analizar y calcular técnicamente la estructura de las tarifas 

en los casos y la forma que establece la ley con el objeto de disponer de un servicio 

suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica. Una vez 

concluido el procedimiento administrativo, la CNE debe informar técnicamente las formulas 

tarifarias que ha concluido al Ministerio de Energía, el cual es el órgano competente para 

fijar las señaladas formulas  

 

d) Como cuarto elemento reductor de la discrecionalidad administrativa identificamos a los 

conceptos jurídicos indeterminados.  

 

     En nuestro Derecho, debido a las reservas legales previstas en el artículo 19 Nº 21 y 24, 

es la ley quien debe determinar los elementos que deben ser considerados en la fijación de 

tarifas.   
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     Por su parte, la regulación eléctrica establece el principio de que la estructura de precios 

a nivel distribución eléctrica tiene por finalidad que las tarifas correspondan al costo de la 

utilización por parte del usuario de los recursos a nivel producción, transporte y distribución 

empleados. 

 

     Ahora bien, para determinar los elementos integradores de las tarifas, la ley recurre a la 

técnica de los conceptos jurídicos indeterminados para definir cuales son los costos en que 

habría incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el servicio público. 

Ante esta situación, no se puede afirmar que la ley le haya atribuido a la Administración 

poder alguno para determinar que costos deben incluirse en las tarifas porque esa decisión 

ya ha sido tomada por la ley misma. Cuando mucho la utilización de conceptos 

indeterminados implicará reconocerle a la Administración un margen de apreciación, el cual 

sólo la habilita para adoptar fundadamente aquella apreciación que mejor se ajuste al criterio 

normativo. 

 

     Los conceptos indeterminados utilizados por la ley para determinar los costos que deben 

incluirse en las tarifas se encuentran integrados por criterios técnicos. Esta clase de 

conceptos se encuentran al servicio de la finalidad de erradicar la inclusión de criterios no 

normativos que dependan de las preferencias del regulador de turno (lo cual constituye una 

nota distintiva de la discrecionalidad administrativa) por la vía de introducir normativamente 

los criterios técnicos que deben considerarse al fijar la tarifa. En efecto, el hecho de que las 

apreciaciones se funden en criterios técnicos, esto es de la ciencia pura o aplicada, nos 

indica que se trata de apreciaciones heterónomas que no descansan únicamente en criterios 

de preferencia del sujeto que las realiza, sino en criterios predeterminados y basados en 

observaciones de naturaleza técnica. Por otro lado, la utilización de esta clase conceptos esta 

confiriendo derechos a los concesionarios, ya que estos tienen derecho a cobrar por el 

servicio público prestado el precio que corresponda a los costos en que habría incurrido una 

empresa eficiente, y no otro. 

 

     La aplicación de dichos conceptos indeterminados requiere reconocer a la 

Administración de un margen de apreciación en la aplicación de los criterios técnicos 
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utilizados por la norma. Dicho margen, sólo la habilita para adoptar, fundadamente, aquella 

apreciación que mejor se ajuste al criterio normativo. 

 

     El control judicial de la apreciación administrativa se lleva a cabo mediante una prueba 

pericial que evidencie su falta de fundamento, razonabilidad y racionalidad. Lo anterior es 

armónico con la tendencia judicial a reconocer la corrección de la apreciación 

administrativa, la cual podrá ser sustituida por la judicial cuando la primera carezca de 

fundamento, razonabilidad y racionalidad. 

 

     En definitiva, la apreciación técnica de conceptos indeterminados por parte de un órgano 

del mismo carácter, como lo es la CNE,  excluye una posible atribución de apreciación 

fundada en los criterios de preferencia del sujeto que la realiza, lo cual constituye la nota 

más característica de la discrecionalidad administrativa. 

 

e) El quinto elemento es el establecimiento de un procedimiento administrativo tarifario. 

Para fijar tarifas, la ley estableció un modelo tarifario que aunque ha sido calificado como de 

acción concertada, su estructura es más cercana a la de una regulación unilateral por parte 

del ente regulador, pues, dentro del procedimiento que contempla la normativa vigente, 

siempre se favorece la posición de este último.  

 

     Este modelo tarifario se expresa en un procedimiento administrativo, el cual cumple 

funciones tan diversas como: a) constituir el camino o iter que la Administración debe seguir 

para expresar su voluntad. b) asegura la pronta y eficaz satisfacción del interés general 

mediante la adopción por parte de los órganos de la Administración de las medidas y 

decisiones necesarias; c) garantiza el interés público aumentando el acierto de las 

resoluciones administrativas; d) constituye una garantía de los derechos de los particulares 

y; e) finalmente, constituir un adecuado cauce para canalizar la participación ciudadana en el 

desempeño de las funciones y tareas administrativas  

 

     El recurso a la técnica del procedimiento administrativo es un muy útil elemento en 

orden a reducir la discrecionalidad administrativa en el procedimiento tarifario de 

distribución eléctrica. En este sentido, el legislador, al establecer el procedimiento 
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administrativo tarifario, se encontró con el deber de darle un contenido mínimo al camino 

que la Administración ha de seguir en orden a fijar tarifas, y al  hacerlo aumento la densidad 

regulativa de la potestad tarifaria disminuyendo correlativamente la discrecionalidad 

administrativa.   

 

     En efecto, el legislador se encontró en el deber de establecer las bases un procedimiento 

administrativo que, junto con asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general, 

reconociera las garantías del debido proceso (debido proceso adjetivo). Esto es así porque la 

garantía constitucional del debido proceso ordena que los actos de gravamen (entre ellos la 

fijación administrativa de precios, la cual afecta la libre determinación de precios y a la 

facultad de disposición, asociados a  la libertad de empresa y al derecho de propiedad de la 

concesionaria) deben constituir el acto terminal de un procedimiento administrativo previo, 

cuyas bases establecidas en la ley, reconozcan las garantías del debido proceso (debido 

proceso adjetivo). 

 

     Ahora bien, el recurso a la técnica del procedimiento administrativo en el ámbito tarifario 

no sólo constituye requisito para limitar los derechos de la concesionaria, sino que también  

constituye una garantía de estos ya que establece las formalidades que permiten llegar a una 

fijación de precios fundada tanto en criterios técnicos como en la información, datos y 

opiniones relevantes aportados por los sujetos interesados. En efecto, el procedimiento de 

fijación de tarifas de distribución eléctrica, supone que la actividad de la Administración 

tiene que canalizarse necesariamente a través de unos cauces determinados como requisitos 

mínimos para que pueda ser calificada de actividad legítima. La existencia de este iter es por 

sí mismo una garantía de seguridad jurídica ya que se sabe cuándo y cómo comienza, y 

cuándo y cómo termina cada proceso.; supone la participación en el procedimiento de 

aquellas personas cuyos derechos y obligaciones pueden quedar afectados por el mismo 

(esto con la salvedad de que el procedimiento tarifario eléctrico no prevé ninguna instancia 

de participación de los usuarios) y; también supone la actuación de una Administración 

imparcial que debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en 

la legislación.  
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     En definitiva, el establecimiento de un procedimiento administrativo tarifario como el de 

distribución eléctrica, cargado de matices técnicos, constituye un medio idóneo para 

asegurar tanto la legalidad, racionalidad y ajuste a criterios técnicos de las tarifas como para 

evitar la manipulación política de estas. Esto es así debido a que el acto terminal del aludido 

procedimiento (el decreto tarifario) debe encontrarse fundado en los estudios de costos, los 

cuales a su vez deben ajustarse a las bases, todos instrumentos elaboradas a lo largo del 

procedimiento que reducen la discrecionalidad del regulador ya que vinculan la decisión 

administrativa. Lo anterior tiene consecuencias respecto del control del ejercicio de la 

potestad tarifaria, ya que la Administración no puede sin más prescindir de las 

circunstancias concurrentes (es decir antecedentes como los estudios de costos realizados en 

conformidad a las bases) cuando todos los antecedentes apunten hacia la corrección de una 

determinada alternativa.   

  

     El sexto elemento se refiere a la transparencia de las decisiones del regulador. Esta 

supone una autoridad sujeta al deber de rendir cuenta de sus decisiones ante una ciudadanía 

que participa en la toma de decisiones públicas. Ahora bien, ésta requiere, para ejercer una 

adecuada fiscalización sobre los actos de la autoridad, de acceso a la información relevante 

para comprobar la veracidad de esa rendición de cuenta. De esta forma, la trasparencia se 

convierte en una muy útil herramienta tanto para reducir un posible ámbito de desviación de 

poder por la vía de facilitar el control de las decisiones del regulador como para propiciar 

una eficaz participación ciudadana. 

 

     En orden a transparentar las decisiones y procedimientos administrativos, la regulación 

aplicable a nuestra institucionalidad eléctrica garantiza la publicidad de los actos y 

resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos, y de los procedimientos que 

utilicen. Además, establece el acceso a la información pública. Sin embargo, la regulación 

sectorial eléctrica no contempla instancias de participación de los usuarios en el 

procedimiento tarifario, quedando incompleta su transparentación.  

 

     El séptimo elemento es el deber del regulador de fundar sus decisiones. En un modelo de 

regulación tarifaria como el chileno, cuya finalidad es establecer, de acuerdo a criterios 

técnicos, los costos en que habría incurrido una empresa eficiente, el deber del regulador de 
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motivar sus decisiones juega un rol capital en el control de las decisiones administrativas en 

general y de la desviación de poder en especial puesto que permite evidenciar que criterios 

primaron en su adopción. Lo anterior se logra analizando la correspondencia entre la 

decisión y la competencia del regulador, los antecedentes del expediente administrativo y las 

normas jurídicas (incluyendo el criterio técnico económico). 

 

     Nuestro ordenamiento jurídico establece el deber de la Administración de motivar los 

actos administrativos de gravamen, los que resuelven recursos administrativos, el acto 

terminal y los actos que la ley especialmente determine.  La motivación se encuentra al 

servicio de la impugnabilidad de los actos administrativos  ya que sólo de esta forma el 

destinatario del acto se encontrará en condiciones de comprender cabalmente la resolución 

para luego tomar las determinaciones que estime convenientes, entre las cuales se encuentra 

la deducción de los medios de impugnación pertinentes.    

 

     El octavo elemento es el establecimiento de medios de impugnación de las decisiones del 

regulador. Nuestro modelo de regulación tarifaria supone que el servicio público sea 

explotado por capitales privados vía técnica concesional Si a ello agregamos que uno de los 

principios del modelo de regulación tarifaria chilena era asegurar la viabilidad financiera del 

servicio público a través de una fijación de tarifas de acuerdo a los criterios técnico 

económicos establecidos en la ley, resulta evidente que los concesionarios tienen derecho, o 

al menos interés, en que las tarifas sean fijadas de acuerdo a dichos criterios y no a otros.    

 

     Así planteadas las cosas, las decisiones del regulador pueden amenazar o privar a los 

concesionarios de sus derechos o intereses tanto en la medida que sean erróneas como en la 

medida que sean ejercidas persiguiendo un fin distinto al encomendado por el ordenamiento 

jurídico. Es por ello, que con la finalidad de garantizar el imperio del Derecho nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido un conjunto de medios de impugnación tanto de 

naturaleza administrativa como jurisdiccional. Especial importancia revisten estos últimos 

ya que ellos garantizan la solución de un conflicto por medio de un tercero independiente e 

imparcial.  

 



 516 

     Entre los medios de impugnación jurisdiccional se puede distinguir una vía ordinaria, una 

especial y una extraordinaria.  

 

     La primera se encuentra compuesta por una acción destinada a anular los actos 

administrativos que lesionen los derechos de los particulares, y por una acción de 

indemnización destinada a reparar los daños causados a los particulares.   

 

     La segunda vía se encuentra constituida por el recurso de reclamación en contra de las 

resoluciones ilegales de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

 

     La vía extraordinaria se encuentra constituida por el recurso de protección, el cual, ante 

la falta de una jurisdicción especializada del contencioso administrativo, cada vez que un 

particular se enfrenta a la Administración y no es posible recurrir a otras vías de reclamo, 

constituye la vía más utilizada.  

 

     Finalmente, identificamos en la independencia de un regulador de carácter técnico el 

noveno elemento reductor de la discrecionalidad administrativa. 

  

     Un ente regulador que reúna la preparación técnica y la independencia política es un 

medio al servicio de la despolitización y racionalización del ejercicio de la potestad tarifaria 

ya que garantiza la estabilidad, objetividad e imparcialidad de sus decisiones 

 

       El establecimiento de la Ley de Alta dirección pública, respecto de la SEC y la CNE, y 

el diseño orgánico del Panel de Expertos, nos permiten afirmar que nuestra institucionalidad 

eléctrica cumple con el objetivo de establer reguladores de carácter técnico.  

 

      Respecto del grado de independencia de nuestros reguladores, el Panel de Experto, de 

acuerdo a su diseño institucional, da garantías de independencia en sus decisiones. Sin 

embargo, en la CNE y la SEC subsisten técnicas como la libre remoción del Jefe de Servicio 

y la potestad de aprobar los actos más importantes de los servicios públicos 

descentralizados, como lo es la potestad del Ministerio de Energía de fijar las tarifas 

elaboradas por la CNE. Dichas técnicas,  en la medida que permiten al Presidente de la 
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República imponer su tutela sobre los señalados servicios públicos asegurando la 

observancia de estos a sus políticas constituyen un riesgo para una fijación técnica de tarifas.  

 

6.- Del análisis de los elementos reductores de la discrecionalidad administrativa se 

desprende que el legislador ha querido que la potestad tarifaria sea ejercida sólo respecto de 

los servicios y precios tasados en la ley. La función de calcular tarifas ha sido adjetivada 

como una de carácter técnico, que debe ser ejercida por un órgano del mismo carácter 

(aunque sin las suficientes garantías de independencia) como la CNE. A dicho órgano se le 

atribuye la función de calcular técnicamente las formulas tarifarias obedeciendo a los 

criterios, también técnicos, establecidos en la ley mediante conceptos jurídicos 

indeterminados y a los antecedentes relevantes que surjan del procedimiento tarifario. Al 

terminar el procedimiento tarifario la CNE debe informar al Ministerio de Energía, órgano 

encargado de fijar las tarifas mediante decreto expedido bajo la formula por orden del 

presidente de la República,  las formulas tarifarias que representen los costos en que habría 

incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario los recursos a nivel 

producción, transporte y distribución. El informe de la CNE debe encontrase fundado en la 

información recolectada en el procedimiento administrativo, especialmente en los estudios 

de costos realizados de acuerdo a los parámetros tarifarios elaborados en el procedimiento.  

 

     Como se puede apreciar de la regulación eléctrica y de los elementos reductores de la 

discrecionalidad administrativa, se desprende que el legislador ha querido que la fijación de 

las formulas tarifarias obedezca a los criterios económicos establecidos en la ley mediante 

conceptos jurídicos indeterminados de carácter económico y a los antecedentes relevantes 

que surjan del procedimiento tarifario. Lo anterior permite descartar alguna posible 

intención del ordenamiento jurídico de atribuir un poder para fijar tarifas de acuerdo a 

criterios extrajurídicos reduciendo con ello el peligro de una desviación de poder en el 

ejercicio de la potestad tarifaria, es decir queda descartada la intención del ordenamiento 

jurídico de atribuir una potestad tarifaria discrecional. 

   

7.- Lo anterior, es sin perjuicio de que con carácter excepcional, como ocurre respecto de la 

elaboración de las bases sobre las cuales se efectuarán los estudios costos, nuestro 
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ordenamiento jurídico eléctrico le haya atribuido discrecionalidad a un órgano de la 

Administración del Estado como lo es la CNE.   

 

     Las bases constituyen el instrumento fundamental sobre el cual deben desarrollarse los 

análisis y estudios de costos del proceso de fijación de tarifas.  Su función es la de establecer 

los parámetros sobre los cuales deben realizarse los estudios para en definitiva poder 

comparar resultados. Teniendo en cuenta que el regulador se encuentra en la necesidad de 

fijar precios y estándares de calidad de servicios de acuerdo a una empresa modelo o 

eficiente respecto de servicios prestados por empresas con tendencia monopólica, y que el 

regulador conoce con menor precisión los costos y demanda que el regulado, surge la 

necesidad de cotejar los estudios del regulador con el regulado. Al respecto, las bases 

cumplen con la función de establecer los parámetros que deben utilizar los intervinientes 

tanto para realizar sus propios estudios como para realizar las observaciones y objeciones 

que se pueden presentar en su desarrollo, pues sólo así es dable técnicamente la 

comparación o ponderación de los resultados de los estudios del regulador y del regulado.  

 

     Al momento de ejercer su función de elaborar las bases sobre las cuales deben 

desarrollarse los análisis y estudios de costos del proceso de fijación de tarifas, la CNE se 

encuentra ante una muy particular situación ya que, por un lado, la normativa eléctrica sólo 

predetermina algunos de los elementos que deben contenerse en las bases sin establecer cual 

de todos los posibles modelos tarifarios que ofrece la ciencia y la técnica es aquel que debe 

aplicar el regulador, por lo que termina por remitirle dicha decisión a la discrecionalidad de 

la CNE (es decir le remite la decisión a un regulador sectorial, con la capacidad técnica 

suficiente para combinar las ciencias exactas y sociales así como también las artes que 

convergen en una construcción de un modelo tarifario). Esta renuncia de la regulación y su 

correlativa remisión al regulador, tendría como fundamento la necesidad tanto de contar con 

una regulación flexible al servicio de la constante mutabilidad de las actividades de servicio 

público como la necesidad de contar con un instrumento que le permitiera al regulador dar 

un tratamiento diferencial e individualizado a los disímiles mercados relevantes que quedan 

cubiertos bajo el imperio de una misma normativa.   
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     Por otro lado, para que el modelo funcione es necesario que el regulador conozca la 

información que conoce el regulado acerca de los costos, cuestión que no ocurre debido a las 

asimetrías de la información existente entre regulador y regulado. Al anterior obstáculo debe 

sumarse que el regulado no sólo no tiene incentivo en entregar esa información sino que 

tiene incentivos en exagerar sus costos. Lo anterior es decisivo ya que cuando no se resuelve 

el problema de las asimetrías de la información, las tarifas son fijadas eliminando sólo las 

ineficiencias mas gruesas, y terminan acercándose mas bien a las tarifas monopólicas.  

 

     Así dadas las cosas, las tarifas que la CNE fije no reflejarán los costos en que habría 

incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el servicio público 

prestado, incumpliéndose la finalidad de una fijación de tarifas de acuerdo a los costos en 

que habría incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el respectivo 

servicio.  

 

     Ante el descrito escenario, la CNE para elaborar un modelo tarifario deberá recurrir a 

criterios técnicos y económicos pero debido a la falta de un sólo modelo idóneo para fijar las 

tarifas en que habría incurrido una empresa eficiente, deberá decidir-elegir por alguno de 

aquellos. Es decir, en este caso la CNE cuenta con la denominada discrecionalidad técnico-

administrativa. Las razones empleadas para elegir un determinado modelo tarifario, las 

cuales en todo caso deberán expresarse, deben ser funcionales a la finalidad de reflejar los 

costos en que habría incurrido una empresa eficiente en poner a disposición del usuario el 

servicio público prestado (artículo 181 LGSE), junto con disponer de un servicio suficiente, 

seguro y de calidad, “compatible con la operación más económica” (artículo LCNE).  

 

     El descrito modo de ejercicio de la discrecionalidad, califica también dentro de la 

tipología de la discrecionalidad táctica, la cual, en la especie, tiene por objetivo inmediato 

reducir la incertidumbre generada por la información asimétrica existente en el 

procedimiento tarifario y como fin último el reflejar los costos en que habría incurrido una 

empresa eficiente en poner a disposición del usuario el servicio público prestado, todo de 

acuerdo a la disposición de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la 

operación más económica. La adecuación del señalado modo de ejercicio discrecional de la 

potestad de la CNE de elaborar las bases a los fines del modelo tarifario eléctrico y a los 
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fines propios de la CNE, descartan cualquier posible desviación de poder, legitimando su 

uso.   
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