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LA MOTIVACIÓN

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Alejandro Vergara Blanco*

Refi&ese estetrabajo a la motivación de tos actosadministivos; y en especial,a la
(im)posibilidaddeconsiderarlos
ilegltimoso ilegalespor la solaausenciadetal motivación,dadoque
esano esunaexigenciadel ordenamientoadministrativovigenteen Chile**.
Resanen:

Un correctoanálisisdel problemausual de la arbitrariedadadministrativapasa,
necesariamente, por la comprensión de temas tan centrales como ciertos principios fundamentales
del Estado de Derecho, esto es, la legalidad y el control judicial; las potestades ad~nistrativ~;
los actos reglados y discrecionales; en fin, el especifico tema de Ia motivación de los actos
administrativos, y la posibilidad de su descomposición.

1.

PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO

La cláusuIa, el supravalor juridico del Estado de Derecho, de gran contenido
histdrico”, esta compuesto, junto a otro, de dos principios integrantes: el principia de legalidad
y el principio del control judicial’.

1.

Principio de Legalidad

Este principio3 es uno de los dogmas mas tradicionales y arraigados de los
sistemas de signo liberal democr&ico, habitndose erigido en la manifestación primaria y esencial
del Estado de Derecho4. Hist6ricamentes, se concibid la actividad administrativa sujeta a una
norma especffica; asf. una norma debfa ser el fundamento previo y necesario de una determinada
acción, ia cual súlo podia realizarse valida o l~ci~ente en la medida que la norma habilite para
*
**

Profesor de la Pontificia Uaiversidad Cat6lica de Chile.
Con~buyo asi al homenaje que lis íu~d~nis~ativi~~
chilenos mn~mos a la fecunda labor realizada eo nu&u pak
pos la ContralarLa General de ta República, en especial eo lo que respecta al Derecho Admínistntivo. a través de su
jurisprudencia, que CSun ejemplo OOakquico de la misma (vid. nuestro: “Revitalizar el comentario de jurispmdenria”
(editorial). en Revista Chilena de Derecho, VO%25 (19981, p. 271). Et brgano contralor exhibe «lineas jurispmdencialew,
y tieneperfecta conciencia de sus ctitetW anteriores, expliciiando claramente sus cambios de docbina (“dejar& sin
efecto“ sus dictámenes anteriores. en su caso). actitud que en dkxias no ba exhibido la jurisprudencia judiciat; todo to
anterior, sin perjuicio de la mayor o menor aceptación dochinaria de los criterios de fondo de tal jurisprudencia u>ntralora
que pueden legltimamente ser criticados por IDSautores de la disciplina. Constituye este trabajo una qublicacibn de la
parte medular de un wmentario de jurispruckncia publicado por vez primera en 1991 [“Control judicial de la motivacidn
de los actas adm~is~tivo$“~
en Tentar de Dererlro. val Vi, NY (1’391) pp. t 17 - 1311, el que $caso pd& tener algún
interk, y que ~610he corregido en aspectosformales.
Para lo cual vtanse: Manuel Ga&. Pelayo, Dererba Consrirurion~l Comparodo (Madrid, 1959 = Alianza Editorial,
Madrid 1987), pp. 157 SS.;Luis Legaz Lacambra, “El Estado de Dereclw”, en Revisfa de Adminisfrocidn Pública W6
(19511, pp. 13 SS.;Elias Dfaz, Teoria Gmerol del Esrada de &re&o,
en Revis@ de Esrudm Pollticos, No131 (19631, pp.
30 SS.Para utl concepto meramente normativo del Estado del Derecho, que no comparto, par cierto, véase: Hans Keben,
Teoda Gemrd del Estado (trad. esp., Barcelona. 1934), p. 120.
El telrer principio integrante del Estado de Derecho es el principio de garantfa patrimonial, que abon es innecesario
analizar
Hablo de “kgalidad” por c~venci~ismo
doctrinario, pues es evidente, por lo que desarmllan$, que este principio
no ~610dice relación con las “leyes”, D ccm “el blque de legalidad” de que habla Hatiou. sino can la “juridicidad”,
terminolopla esta última & adecuada, pero que complicarla el entendimiento & una materia en que tradicionalmente
se ha adoptado el t&mitto “legalidad”.
Cfk Juan Alfonso Santa María Pastor, ~~~e~~os de Dmeko A~i~isfr~~o
(Madrid, t988), p. 195
Como expusiera Manuel Balkk, voz “Derecho Administrativo”,
en Nuevo Enciclopedia
Jurfdicn (Barcelona,
1950), 1, p. 55 SS.
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ello; y, en ausencia de dicha habilitación normativa, la acción debe considerarse prohibida. No
obstante, esta doctrina de la vinculaci6n positiva (pr>sir»teBindung), debe matizarse, sobre todo
frente al «tema capital» 6 de las potestades discrecionales’.
La Administraci6n, en virtud de este principio, debe someterse plenamente, en
todas sus acciones al sistema no~ativo, constituido este último por las leyes dictadas conforme
a la Constitución y por los derechos y garantfas fundamentales. Conforman esta legalidad vigente
junto a los p~ncipios y garantfas constitucionales un hax de juridicidad inevitable para toda
actuación de la Administración. Dentro del “bloque de la legalidad” de que habló Hanriou, las
actuaciones administrativas ~610 pueden llevarse a cabo en caso que exista una habilitación
legal previa. Por tanto, para verificar el apego al principio de legalidad, se tendrá que saber si
la administración dispone de una habilitación conferida por una norma con rango de ley para
realizar lfcitamente la acción administrativa.
En fin, se trata de descubrir si existe una potestad administrativa, un poder
jurklico, conferido por el ordenamiento, potestad que siempre, de acuerdo al haz de juridicidad,
es conferido en consideración a un fin, a una función. Por tanto, existiendo una potestad
administrativa, conferida con algún motivo cercano o que diga razón con la función de inter&
público propia de la actuación ad~~strativa,
dicho ejercicio será legttimo, pe~ectamente
razonado de acuerdo al principio de legalidad. En otras palabras, y acercándonos a los contenidos
no~tivos
de los artfculos 2, 6, 7 y 20 de la Consti~ci6n. existiendo en el ejercicio de una
potestad administrativa un motivo que diga razón con la función de inter6.s público, el acto
respectivo no podra considerarse en ningún caso ilegal o arbitrario.

2.

Prhcipio del Control judicial

La vigencia efectiva del principio de legalidad impone la existencia de un
conjunto de mecanismos de control, a través de los cuales puede asegurarse eficazmente
el sometimiento de la Administración al sistema normativo. En el sistema jurfdico chileno
-como, en general, en los sistemas jurfdicos occidentales’- la pieza fundamental dentro
del conjunto de garantfas del principio de legalidad está, o debiera estar, constituida por
el control judicial.
Cualquier acto o conducta positiva o negativa de la Administración y de sus
agentes puede y debe ser sometida al enjuiciamiento por parte de 6rganos judiciales, a instancia
de cualquier persona o entidad a quienes dichos actos o conductas lesionen en sus derechos
o intereses, enjuiciamiento que tiene por objeto la comprobaci6n del ajuste de dichos actos
o conductas con el sistema normativo y cuya sentencia, resultado de un debido proceso,
se impone vinculantemente a todas laa partes’. No hay materias ad~nistrativ~
exentas de
control judicialro; o, en otras palabras, este principio no tiene excepciones”, conclusi6n que
es conamis opinio en la doctrinat2.
6
7
8
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De este principio fundamental se deriva una prohibición taxativa de que una
norma (de cualquier rango que sea: legal o reglamentaria) excluya la posibilidad de fiscalización
jurisdiccional de algún tipo a actos o reglamentos emanados de las administraciones públicasr3.
Es m& fuerte esta conclusión si tenemos en cuenta que este principio general del control judicial
ha sido calificado como “cl&tsula regia”” del Estado de Derechot4, y que tiene tras de sf un s6lido
desarrollo dogmatice” y constitucional’6.
Ademas, desde este principio del control judicial surge un ambito subjetivo que
es concretizado como garantfa ~n~en~l:
el derecho a un “racional y justo pr~e~~ento”,
en los tkninos del Artículo 19 W3 inciso 5” de la Constituci6n. Y, en la medida que se afectan
a actos de la Administración, este derecho a la acción o al proceso ofrece esta misma vertiente
recittn seíialqda y la misma conclusiõn, que formulo en términos concisos y enfaticos: la
justiciabilidad de todos los actos de la Administración, frente a todos los cuales debe caber
necesariamente recursos jurisdiccionales”.
Pero, agrego, este control j~jsdiccíonal total sobre los actos de laAd~~straci6n
también involucra que, respecto a ella, y al enjuiciamiento de sus actos, se respete, a su favor, un
“racional y justo procedimiento”, y, antes de emitirse el fallo respectivo por el Tribunal, el que
debe entrar al fondo del asunto, la Administración debe haber tenido un derecho a la defensa,
una audiencia previa, derecho a las pruebas suficientes para justificar las motivaciones de sus
actos, cuando estas motivaciones (que siempre existen: véase infra) no están expresadas en el
respectivo acto. Es esta una justa contrapartida ala apertura total de la actuación administrativa,
y al control de sus motivaciones en sede judicial; y ambos, entonces, presupuestos necesarios
del Estado de Derecho.

II.

POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Y MOTIVACI6N

DE LOS ACTOS

Analizar6 en este apartado el tema de las potestadesadministrativas, y las formas
en que, váiidamente, pueden manifestarse a travks de actos de la Administración, ya sea que
estos se encuentren reglados o sean discrecionales. Analizaré tambien la motivación de los
actos administrativos, y la falta de expresión de la misma. En relacidn con lo anterior, veré los
presupuestos necesarios para la config~raci6n de una desviación de poder. En fin, y en directa
relación con un caso de 1991, razonar6 sobre la descomposición de los actos administrativos,
y sus consecuencias.
A. POTESTADES ADMINISTRATIVAS
1.

13
14
15

Y DISCRIK!IONALIDAD

Potesfud, fu~c~~~~ desviuci~n de poder. Sin necesidad de conceptualizar con gran
detalle la potestad , o analizarla hist6ricamente’g, para definir hoy esta institución, más
Cl?. Santa Maria, Fundumpnras (n.4) p. 207.
Cff. Garda de l31tcrria y Fernández, Curso (n.6) Il. P. 497.

16 .Vdase Atalo
113 de la Constitución italiana y 106 de la Coostitucìóo española.
de 1978; y, cn Chile, attlculo 6,7,
38 inciso ;P y 73 de la Constituci6o.
17 0, EDUIOseWa Santa Marla. Fundamentos (n.4) p. 208, a quien vengo citando: “no cabe excluir por la ley. el
recurso judicial frente a determinades tipos de 8ctcs, cualesquiera que sean &tos. sin incurrir en violación de la
Cmstihlcióa”.
18 Ch gran dt%mdo doctrinal. veaSc:Emilio Suik Llinas, Sobre el concepto de potestad, en Libro Homcmje al profesor
19

Jcíp Luis Vffkw Pofmf @&drid, 1989). pp. 1343 SS.
V&WZ: JOS? Luis Villar Palasi, Apunfes de Derecho Adnrinistratfvo

la potestad con cl antiguo ca-apto de regalia.

(Madrid, 1974). 1, p. 159. sobre las relaciones de
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bien es necesario vincularla a la idea de poder juridico, como ha quedado plasmada, en
cuanto
al punto de vista dignado,
desde la clásica fo~ulaci6n de Santi Romano de
los binomios “poder-potestad”“.
Asf, las potestades públicas constituyen un poder jurldico, pero el que no
se ejerce libremente por la Administración, sino en función de un intertfs, al cual esta sujeta.
Se presentan, entonces, las potestades administrativas como potestades funcionales21, pues
siempre han de ejercerse para el cumplimiento de un fin; tal es su función. Las potestades
ad~nistrativas, por tanto, pertenecen en su inmensa mayorfa a la especie llamada “potestad
- funci6n”zz.
Si las potestades deben ejercitarse en función de un interés, de un fin, éste,
en materia ad~nistrativa,
no puede ser otro que el intert% público. En los casos en que la
Administración cuenta con la cobertura legal previa, su actuación es legitimau, pues la potestad se
encuentra en tai habilitación legal; la actuación se encuentra, en principio, dentro de la legalidad.
Digo “en principio”, pues queda por descubrir si tal actuación, legitimada por ley, se ha realizado
en función del inter6s público, esto es, si se ha cumplido su finalidad, y para descubrir esto habd
que revisar ef estatuto de la potestad y las motivac~~~s del acto ad~~s~ativo.
Si a! analizar las motivaciones (se hayan expresado éstas o no) se descubre que
con ellas no se cumple el fin para el cual se estableció la potestad, habra una “desviación de
poder”. Pero ~610podra descubrirse una desviación de poder en caso que se halla hurgado en los
motivos, sean expresos o no. Sin recabarse los motivos, a mi juicio, no hay forma de entrar al
fondo del asunto, ni posibilidad de enjuiciar legftima y certeramente si la potestad se ha ejercido
en funci6n del interés público que justific6 su establecimiento.

2.

Po&sítzdes reglada p íiiscrecii3~íe~ %. Antes de analizar el problema de la motivación
del acto administrativo, revisaré brevemente el tema de los poderes o facultades regladas
o discrecionales.

La distinción ya clasica de las potestades regladas y discrecionalesX, dice
relación, por un lado, con aquellos casos en que la ley puede determinar agotador~ente todas y
cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad, en los que se habla de potestad reglada; y,
por el contrario, en otros casos, en que se habla de potestad discrecional, definiendo la ley, porque
no puede dejar de hacerlo, algunas de las condiciones de ejercicio de dicha potestad, remite a

20
21
22
23
24

Romano,voz padcr - po!esttxi, en Fragmentos de UD diccionario jurfdico (bd. csp., Buenos Aires,
1964),pp. 320 55.
Cfr. han Miguel de la Cu&tara,Larpo*irtades ~i~ffuti~~
(Madrid, 1986), p. 47
Carepto Lstedesano1W1pm Garclade Esternay Fen&dez,Cttrso (n.6)1.p.423.
Porejemplo.recuerdoque,en la especie,cl m?hJo 90, lem b). del DFL NOI,de.1980,ebdo, facultaal Residentepara
que“‘disponga”.redras.Esestauta cdmhua legal, una habiütacibnlegal.
V&we.s&mdisnsimlidad,en~~os:
Osvaldo&kkersCamus. NolasaiapotesroddücrccionaldeloA~inistracidn
pública, en Revcvistade Dere&,
XLIV, W16S f<lnteepción, 1977).pp. 161-168:Ana Marfa Dfzz Muiloz, La ¡legaUxf
de la Administracidn (Memoria, Cmcepcih, 1983) pp. 114; y, Hugo Caldera Delgado, Lhites
y la arbifmicdad
Vkase: Santi

constitucionales de la discnciomdidad
administrativa,
en RevLîra Chilena de Derecho. XVI, NY (Santiago, 1989),
pp.423-428. Vhse, adanás:EduardoGarcíade Eotem’a.El control de lospc&res &creciom&s
de la Adminiwacidn,
en Revista de Derecho Públlq
W 17 (Santiago,1975),pp. 81-W. CelsoAntonio Bandeitade Mello, Dimecionnfidnd
administrativo y control judicial, en: Anuario de Lkrecho Administrativo 1 (Santiago, 1975.1976). pp. 445-464; Julio A.
F’rat Ef poder discrecional de la adminimwidn,
en Amuio de Derecha Adminisfratiw
Il (Santiago, 1977 - 1978),pp.
61-77; y, linaaimente
JuanCarlasCassagne,LA revi&% de la dixrecio~idad
administratiw por el poder judiciuf, en
Revüta de Derecho Adminisratiw
11. NS (Buenos Aires, 1990). pp 95-107.
25

Cft. Garda de EntemIay Fctrhdcz, Curso(0.6) l,p.429.

h
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la estimación subjetiva de la Administración, el resto de dichas condiciones, bien en cuanto a la
integración última del supuesto hecho, bien en cuanto al contenido concreto, dentro de los limites
legales, de la decisión aplicable, bien de ambos elemento?.
El ejercicio de potestades regladas reduce a la Ad~njs~ac~6n a la ~ons~taci6n
del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa 1 a aplicar en presencia del
mismo lo que la propia ley ha determinado tambitn agotadoramente ‘. A diferencia de esa manera
de actuar, el ejercicio de las potestades discrecionales de la administración comporta un elemento
sustancialmente diferente: la inclusi6n en el proceso aplicativo de la ley de una “estimaci6n
subjetiva”** de la propia Ad~nis~aci6n, con la que se completa el cuadro legal que condiciona
el ejercicio de la potestad o su contenido particuiara9.
Pero, esta verdadera habilitacilón subjetiva, no altera, ni puede alterar, en nada,
las conclusiones anteriores, en orden a los principios basicos de la legalidad y del control judicial.
En otras palabras, toda potestad, sea reglada o discrecional, está sujeta, por imperativo superior,
al controt judicial, pues éste es, como he dicho, un principio fundamental del Estado de
Derecho%. Renunciar al control judicial de la discrecionalidad, como han dicho con entera
raz6n Garck de Entenía y Fernández, “seria consagrar una verdadera patente de corso a favor
de los despachos administrativos”3’.
No obstante, este control judicial no puede ni debe significar introducirse en la
entrafla de la decisión discrecional, sino ~610 verificar la existencia de los motivos que tuvo la
administración para obrar, y si ellos son legitimos, validar tal acto, en caso de impugnación.
Es por esta razón que el núcleo de los procesos administrativos jamás consiste en discernir si
la facultad discrecional de la Administración esta o no sujeta a control judicial, pues de ello no
cabe dudas, y todo acto ad~~s~ativo es perfectamente justiciable; el verdadero núcleo de todo
proceso ad~~s~ativo, en que se persiga la ílegali~
de un acto ad~~s~ativo discrecional,
consiste en verificar la motivación de los actos administrativos.

B.
1.

LA MOT~ACI~~

DE LOS ACTOS A~M~S~T~~

De fa motiwcidn, en general La motivación es la exteriorizacibn o expresidn de los
motivos o razones que han llevado al autor del acto a adoptarlo3’. La motivación constituye
una mera formalidad no esencial del acto administrativo33, la que puede ser explicitada
0 no.y Entonces, en cuanto a la motivaci6m existen dos fases normales del nacimiento
del acto, que cabe ~stinguir:

26 Vésse,ademAs.EduardoGarcfade Entcnia. L.egi.skzcidn
delegada,potestad reglomenroria y conrml judicial (Madrid,
1981),p. 292,quieasucintay claramentedice:“la atribuci6ndepotestadpuedehacerlael ordenamientocondeterminaci6n
o con ~etc~~ac~~ de las condkiow dc ejercicio,distinci6nde la que resultael par de conceptosbasicw potestad
reglada-potestaddisnecional”.
27 Saltaa la vista que,enel casode lac DecretosSupremosde que trataestasentencia,no csti eo presenciadr unapotestad
regalada,de acuerdoa estadefinición.Cfr., ademas,Caí& dc Entenia y F&dcz, Cursa(n.6) p. 430.
28 Cfr. Ciwcfade Entetia y FcmAndcz,Curso(n.6) ibidem
29 Estees,evidentemente,cl MSOde IBSDecretosSupremos.
30 Cum ha dicho E?dttardo
Garda de Entetia, Hafiu UM n~v~~~~ic~ ~rni~js~~i~a (n. 12)p. 20, lo que de.&hacerse,
en todo caso,cs “cmbri~ al poderconcl Derecho”
31 cfr. su curso (nd) 1,p. 433.
32 Cfr. losé Marfa BuqueraOliver, E.w&ius sobreel acmadminisnndvo(Madrid, 1986)p. 218
33 Cti. Boquera,Estudios(n.32),pp.218SS.
34 V¿ase,JuanLuis de la Vallina, ta ~~~~í~ del uct~ ~rn~~í~~~i~oMadrid, 1%7),Po49
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del respectivo acto. Debe contar la autoridad respectiva con una
habilitación legislativa, con una potestad, con un poder jurfdico, para hacer algo; y dentro
de esa habihtacibn legislativa pueden estar insertas ciertas exigencias, como un cierto
procedimiento, un cierto tipo de acto, y la necesidad, o no, de motivación. Pero 10que deben%
existir siempre es: (i) una habifimcidn legislativus5, por necesidad jurfdica; y (ii) un motivo,
por necesidad natural, pues nada en la vida de los hombres carece de motivo.

a)

Antes de la produccih

b)

ER la formalización del acto. Lo que ocurre es que tos motivos, en los actos administrativos,
cuando la ley lo exige, deben exteriorizarse y, además, deben ser legfti~s, lfcitos; o, en
otras palabras, no ilegales ni arbitrarios.

Cabe distinguir, por tanto, entre los motivos y la motivaci6n”:

4

Motivos siempre existirån, pues ellos constituyen la causa del acto administrativo; esto es,
aquel conjunto de hechos por los cuales se toma la decisi6n ad~~st~tíva; y es esta causr+
la que no debe ser, nunca, ni ilegal ni arbitraria 37.Por tanto, para verificar la ilegitimidad de
un acto, deber5 enjuiciarse su fondo, su causa, su motivo.

b)

Por otro lado, &a ~wfivuci~~ es un aspecto formal, que puede o no puede concurrir en
el acto de exteriorización de la voluntad administrativa, y ello en la medida que el
ordenamiento jurfdico Jo exija. Entonces, si la ley, luego de establecer la potestad, a
renglón seguido no establece expresamente que los actos deban motivarse, para su validez,
no es necesario hacerlo.

Otra cuestión es si, con ocasión del control judicial posterior de un_.acto
.
administrattvo no motivado formahnente, se exija de la Admtnls~aci6n dar a conocer dahos
motivos, para averiguar si tales motivos no han sido ilegales o arbitrarios. En ese caso en que
no se hablan expresado los motivos, el acto ad~nistrativo respectivo se habrá, simplemen~,
descompuesto. Por un lado, los motivos, que siempre existen, como digo, habr6n quedado
cons~ndo en el presento
ad~n~stmtivo respectivo; ahí se encu~n~~ los motivos, los que,
por otro lado, no se exteriorizan en el acto administrativo respectivo, simplemente porque la
legislación no lo exige. Si la ley exigiese que el acto respectivo fuese motivado, en ese caso no
podrfa operar esta descomposicibn del acto a que me he referido, separando su causa o motivo
de la exteriorización. Dicha causa o motivo ~610tendría que exteriorizarse por el autor del acto
en caso de revisión judicial posterior, cuando se ponga en duda su legalidad o no arbitrariedad;
en dicha revisibn se deber& es obvio, dar audiencia al autor del acto, para que tenga posibilidad
de probar la licitud de su causa de obrar (o motivo).

2.

al

Ausemiu ak motivaciht y legalid&
Derecho cmtparado: Esparúz. Si bien, como dicen Gamia de Enterrfa y Fernández, ‘no
hay en Derecho (. , .) ningún espacio franco o libre de ley en que la administración pueda
actuar con un poder jurfdico y libre’J38.Como he dicho, siempre hay motivos, y éstos deben
probarse, y dar lugar a la Administración para hacerlo. Y as.1expresamente lo sanciona la

35 vid. art.7 de la coositwiiK1.
36 Cfr. Boquera, Esrudios(n.32) p. 218, dice: “los motivos son una MSB,y motivación otra”, en la misma Iktcs de
patsamieotoqueaqti expongo.
37 Rccubrdesequela “e.rbitrariedad”estáexcluida de cualqnierdecisióaadministrativa:Ardenlo 19N2 de la constitttcidtt.
por ejemplo.
38
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doctrina en general, además de la segatada, pues “el origen de la obligaci6n de motivar ~610
es la ley”s’ y “los actos administrativos pueden ser enjuiciados por el juez aunque no se
motiven. Conocerd -el juez- los motivos del acto cuando examine el expediente(...). La
motivación no es condición sine qua non de la fiscalizaci6n jurisdiccional”@.
Esta es la realidad legislativa, ju~spmdencial” y doctrinal” española, que he
venido citando. La ley de Procedimiento Administrativo, espaftola, de 17 de julio de 1958, en
1991 [vigente a la fecha de este escrito] dispone en su articulo 93,2, que “Ias resoluciones
contendrdn solamente ta decisidn, salvo en los casos a que se refiere el articula 43, en que serán
motivaa¿u”. Por tanto, la regla general en España, de donde es la doctrina que se cita, es que

los actos no necesitan ser motivados, y la motivaci6n, como dice la propia doctrina espafiola,
“ea una forma que debe imponer la leyld3.
b)

La motivación en el derecho vigente en Chile. En el orden~ento jurfdico vigente, no se
exige motivar expresamente en este tipo de actos, por lo que la falta de motivación no puede
ser considerada, por sf sola, como una arbitrariedad. 5610es arbitraria la falta de motivacion
cuando la ley exige que se expresen esos motivos.

Como recuerda Ar6stica44, failos hay, y no po~os’~, que Permiten a la autoridad
venir a expresar y probar los motivos que tuvo en cuenta para emitir su acto durante el proceso
mismo, de donde se entiende que la decisián impugnada, más que irregular por carecer de
motivacion, lo ser& en la medida que tenga motivos ilegitimos. En forma concordante con
lo indicado, un conocido Anteproyecto de ley de bases de procedimiento administrativo
(que en virtud de 10 dispuesto en el articulo 60 N“18 de la Constitucí6n se debe dictar en
Chile), se establece que ~610debe& motivarse “los actos que por disposición de la ley deban
precisamente motivarse’a6.
Entonces, dado que no hay ley alguna que exija motivar los actos administrativos,
si un acto no se ha motivado, tal hecho, por si, no puede, en ningún caso, significar arbitrariedad,
sino la exigencia para el juez de averiguar tales motivos, en la sede que corresponda, para
39
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garantizar que su sentencia culmine un “racional y justo procedimiento”. A mi juicio, un fallo
que no entra al fondo, y no averigua los motivos de un acto (que no teman por qu6 exteriorizarse,
de acuerdo a lo dicho), se pone el mismo en una situación de desnudez jurfdica pues no respeta
las reglas básicas de un justo y racional proceso.
Recuerdese, que el articulo 8” de la Ley N” 18.575, de 1986, Organica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, establece expresamente que “las
procedimientos administrativos debe& ser dgites y expeditos, sin más formalidades que las
que establezcan tas leyes y reglamentos”.

En conclusión, creo haber comprobado suficientemente que la motivaciõn es
diferente a los motivos, y que &tos siempre concurren, en todos los actos, pues constituyen su
causa, su base fáctica. En los casos en que la ley no exige que se exterioricen tales motivos, esto
es, que en el acto no se sefiale la motivación o la fun~mentaci6n (en otras palabras, cuando la
ley no exija que sea “fundado”), tal requisito no es necesario cumplirlo. Y asf, si en tal caso,
legitimamente, no se ha sefialado el motivo, no significa que no exista, sino simplemente que
el acto se ha descompuesto, y de tales motivos ha quedado constancia ~610en las piezas del
expedienteo procedimiento administrativo previo al acto terminal.
c)

Exigencias de un “justo y racional” proceso administrativo. En caso de control judicial
de los actos de la Administración (esto es, un proceso o juicio administrativo) al juez le
corresponde entonces, antes de fallar, entrar al fondo del asunto, y exigir esos motivos, esas
causas.A nadie, ni a la Administraci&t, se la puede condenar anuhlndole un acto propio, sin
audiencia previa, pues eso tambien es un atentado al Estado de Derecho.

En sedejudicial, si se enjuicia a la Administración, para producir un “raciona1 y
procedimiento, se debe entrar al fondo del asunto; no se puede fallar una causa sin
siquiera hurgar en los motivos de unos actos que se juzgan, los que, eventualmente, podrfan
tener motivos legales y excluidos de cualquier ~bitra~~ad;
~610 que para descubrirlo los
jueces deben tener a la vista los expedientes ad~nistrativos respectivos, y cu~quier otra
información del autor del acto.
justo”

Todo juicio administrativo Puede estar vinculado a un acto, y para poder
producir un efectivo control judicial del mismo, no es posible juzgar apariencias, sino,
por exigencias de un “justo y racional” proceso que también merece la Administración, es
necesario entrar al fondo.
En un procedimiento “racional y justo” se enjuicia al verdadero autor de un
acto, haciéndolo parte del proceso respectivo, exigibndole, como debe ser, los motivos del acto
que se estima ilegal y arbitrario, y ~610después de haber entrado al fondo del asunto cabe dictar
sentencia. Por ejemplo, no es admisible que juzgando a un órgano de la Administración, se
condene a otro &-gano que no fue parte. La utopía de la unidad de la Administraci6n, como una
sola, no pasa de ser eso, una utopia, lo que ~610es aplicable, si se quiere, a efectos fiscales, pues
lo que existe, en verdad, son diferentes Administraciones Públicas que actuan bajo una misma
personerfa jmídica -fisco- en el caso de los órganos centralizados, y bajo personerías diferentes,
en el caso de los órganos aut6nomos o ~scen~aIizados4’.
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1”

Si un órgano de la Administración ostenta una potestad administrativa, el ejercicio de dicha
potestad, discrecional o reglada, esta sometido, dentro de un Estado de Derecho, por
una parte, aI principio de legalidad, en virtud del cual, cabe exigir la habilitacián legal
previa, y un motivo legitimo, cercano al interks público; y, por otra, al principio del
control judicial, pues todos los actos de la Administración están sujetos a dicho control,
sin excepción.

2”

No es obligatorio motivar los actos administrativos en Chile, por regla general, y por el ~610
hecho de no motivarlo no puede, en ningún caso, cuando la ley no lo impone, considerarse
ilegal o arbitrario un acto administrativo. Si en un acto determinado, no se han expresado
motivos (0, en otras palabras, no es motivado o fundado), no significa, ni puede significar
que tal acto carezca de motivos, o que kstos son ilegltimos. S610 no se han señalado, y
al no señalarlos, cuando asi no se exige expresamente, no se infringe ni la Consti~cí6n
ni las leyes.

3”

Cuando un acto ad~nis~ativo no motivado es sometido a control judicial, es en esta sede
donde se podrån demostrar los motivos, pues el juez debe, como imperativo de un *‘justo y
racional proceso”, indagarlos para llegar al fondo del asunto. Para demostrar los motivos, y
su licitud o no arbitrariedad, el juez debe dar lugar a que el autor del acto pueda demostrar
los motivos o causas de taI acto, y ~610en tal caso el Tribunal podrtl concluir si tal motivo
fue arbitrario o ilegal. El juez debe dar lugar a que se demuestre la licitud de los motivos del
acto, pues, en un justo y racional proceso, luego de darle audiencia a tal autor, y de entrar al
fondo del asunto (lo que es preceptivo para el juez), y ~610en ese momento, podrá estar en
condiciones de controlar Iegftimamente la actuación administrativa.

