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Se ofrece en este trabajo un sencillo análkis críticu de la situaci6n de la jurisckclón contenciosa
administrativa
en Chile 1, en especial del recurso de protecclón de garantías fundamentales
como su parcial sustituto. Parte el autor
exponiendo los criterIos usuales de distinción de los sistemas contencioso admmistratlvos
en el derecho comparado.
En segulda, se revisa la evolución hlstórica de la ausencia de un orden jurisdiccional
especIalIzado en lo contencioso
adminlstratio,
y luego se expone la situación de búsqueda de una jurisdicción
administrativa
a travks del recurso de protecciún y los problemas que este plantea. Clcrra en el trabajo algunas conclusiones.

Para comprender
la situación
chilena,
podemos
revisar,
cómo se ha establecldo
la jurisdicción
contenciosa
administrativa
do, y compararla
con Chile 2.

siquiera
brevemente,
en el resto del mun-

TrabaJo que corresponde a la Conferencia Inaugural que el autor tuvo el honor de pronunciar en las Jornadas Nacionales de Derecho AdminisVativo (Buenos Alres, Urwersidad Católica
Argentina, novwmbre 2004). Aparecerã publtcado en las actas de ese encuentro.
’ Para una perspectiva comparada, ver: LEMASURIER,Jeanne, Le contentieuxadnlinistratif
en droit comparé, Econ6mlca, Paris, 2001, 108 PS., que segwmos en el esqucmo. Respecto
de España: GARcíA DE ENERRÍA, Eduardo FCRNANDEZ.Tomás R., Curso de derecho udministmti\io.
t. 2, Clwtas, Madnd, 2004: SANrAMARíA PASTOR,Juan A., Pnncipos de derecho adminlsVaf¡vo. ~01.
ll, Centro de EstudIos Ramón Areces, Madrid. 1999, ps. 615 y ss., Respecto de rranc~a: CHAO
PUS, René, Drott du contentieux admin&ratif,
48 ed., Montchrestien,
París, 1993, 1045 ps.
*
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1. Definición
Cabe definir al contencioso admtnMratlvo como el conjunto de recursos abiertos a los
adm¡nWados para someter a un juez los liti@os que los oponen a la Admirwtración.
a) Desde la perspectiva de los administrados, estos recursos garantizan sus libertades, sus derechos, incluso sus simples intereses contra los abusos de la Administración. Ellos pueden obtener, a la vez, la anulación de los actos ilegales (a través del Ilamado “contencioso
de anulación”)
y la reparación de los darios de que ellos son
víctimas (“contencioso de Indemnización” o “de plena jurisdicción”).
b) Desde la perspectiva de la Administración, estos recursos permiten al juez ejercer un control sobre la Administración,
esto es, obligara respetar la reda de derecho
(contencioso de anulación) y obligar a reparar el perjuicio causado (contencioso de indemnización).

2. Características
Este contencioso se caracteriza por tres rasgos o características principales:
a) los recursos son entablados ante un juez, o una autoridad que, por definición
debe ser Imparcial, Independiente
del gobierno y de la Administraci6n;
b) el juez falla, sentencia o dictamlna en derecho, no en equidad, y se limita a controlar el respeto de la re&a de derecho; y
c) el control se ejerce a posteriori sobre las decisiones tomadas por la autotidad administrabva.
Estas tres características lo distinguen del control no jurisdiccional 3.

3. Los sistemas comparados de contencioso administrativo
Los recursos junsdlccionales deben conciliar a la vez el respeto a la legalidad y a
los derechos y libertades individuales; como también el respeto de las potestades y
prerrogatlvas necesarias de la Administración para asumlr su misión y dirigir los Q?NICIOS públlcos. Éstos son elementos difíclles de conclliar, y los sistemas de control IUrisdiccional son dlferentes según los palses y ntnguno es perfecto. Existen en el mundo
occidental tres grandes sistemas de control jurisdiccional:
ai El sistema francés. Este sistema consiste en someter a la vez el contencioso de
la Icgalldad y el contencioso de la indemnización a un solo juez especializado, el juez
administrativo, independiente del juez judicial de derecho común. Ilene la ventaja de
la Indcpendencla de la jurisdicción, y su carácter especlalizado. Tiene el inconveniente
de los numerosos conflictos dc competencia entre los dos órdenes jurisdiccionales.
b) Los sistemas mixtos (Alemania, Italia, Países Bajos). Estos sistemas consisten
en someter el contencioso de la legalidad al JUCZ administrativo; mientras que los recursos de pleno contencioso en materia contractual y en materia cuasi delictual los conoce el juezjudiclal. La ventaja es que la repartición de competencias entre los dos óra Como es el caso en Ch& del control. usualmente a priori reallrado por la Contraloríû General de la República. Además. cabe recordar que una vez reclamada la Intervención de los VIbunales por un particular, el 5rgano contralor se abstiene de Intervenir. según relteradajurisprudenc!a administrativa.
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COMO SUSTRUTO...

denes es mas Iógica 4: cuando la Administración
actúa ejercrendo
prerrogativas
de po
testad pública, es controlada
por el juez administrativo:
y cuando actúa como un particuiar (servicios públicos o causa daños) es tratada como una particular y se debe recumr
al juez de derecho común. El inconvemente
es que ia repartición
de competencias
conlleva dificultades.
C) El SiStefM ang/o~jónyespaño/
(Gran Bretaña, Estados Unidos y España}. Consiste en confiar al juez judicral la integridad
del contencioso
adminlstratívo.
Pareciera
ser el mejor sistema por su simplicidad,
paro tiene ventajas e inconvenientes.
Es ventajoso que los justiciables
recurran
al juez habLtuai. Pero es un inconvemente
que
usualmente
los jueces judiciales
manifiestan
una cierta reserva para censurara
la Administracion,
a la que por Io demás suelen conocer poco. Pero en esto hay muchas vadaclones, y existe una cierta tendencia
a crear múltrplcs instancias especializadas
de
litigios ~dmiJlistrat¡vos.

4. IA situación

en Chile

Pues bien, ninguno de estos sistemas rige en Chile, aunque quizás se acerca a este
último. Pues la situación es bastante anárquica:
de partida, no exlstc orgánicamente
la jurisdiccion
admirwtrativa
especializada,
ni dentro del Poder Judicial ni como rama
de la Admmistraci6n,
ni aquiera de manera independiente.
No está definida como tal,
y se trata de una ausencia y dispersión
que ha originado cauces por vías anormales,
según veremos inffa.

II.

HISTORIA

DE LA AUSENCIA

ADWNIS-I’KATIVA

DE

E~P~ClAI.~ZADA

u~~J~sDrc~r6~
Y ACTLXL

1. Historia de la ausencia de un contencioso
de general apfcación

CO~ZENCIOSO

SITDACIÓN

especializado

Aun a riesgo de difundir algo ya my conocido,
para los efectos de este trabajo panorámico,
es necesario setialar los hitos fundamentales
de la ausencia de contencioso
administrativo
especializado
cn Chile.
a) La Constitución
Política de 1925 contenía
una disposición,
que se tornó de
aquellas
que dramáticamente
hubo que llamar “programáticas”,
en virtud de la
cual se previo la creacion de tribunales
administrativos.
Al mismo tiempo,
la ley limltaba la jurisdicción
del Poder Judicial a las causas civiies y criminales
que establecla la ley. A rak de eso, la doctrina
y la jurisprudencia
judicial de la opoca mayorltari~m~nte
entendieron
que en virtud del principio
de la separación
de poderes,
tales tribunaics
no tenían la competencia
para conoce? causas de la materra contenciosa
admimstrativa.
En wrtud de ello se concluía que se trataba de un vacio legal y que, mientres ci legislador no actuara, los tribunales
ordinarios
debían abstenerse
de Llevara juicro a la
AdministraciRn.
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Esto produjo una gran indefensión de los particulares en sus pretensiones frente a
la Administración, en aquellos casos en que ésta lesionaba sus derechos, sin perjuicio
del papel limitado que cabe reconocer a la Contralotia General de la República 5.
b) El texto prlmlgenlo de la Constitución Política (CP) de 1980. sin embargo, peradslstló en la idea de la creación especIalIzada de estos trlbunales de lo contencioso
ministrativo. Así. en su art. 38, mc. 2O, reiteró la necesidad de creación de los “tnbunales contencioso-administrativos
que detenine
la ley”; y. en seguida, en el art. 79,
CP. restringió la potestad del Poder Judicial 5610 a 10s “negoclos de su competencia”,
fbrmula que excluía, entonces, a la materia contenciosa administratk
Todo parecía indicar que esta vez los tnbunales especiales admin¡stratMs no quedarían Sb10 en el texto
desnudo de la Constitucibn Polídca, slno que sedan creados. Pero ello no ocurtió así...
c) En 1989, mediante plebiscito, la Constitución Política de 1980 fue modtficada
en vanados aspectos, y en la materia se incluyeron las dos slguientes modIficaclones:
lo) se supfimió la frase ‘contencioso-administrativo”
del art. 38, inc. 2O, CP, quedando la frase genérica, dlrigida a los “tribunales que determine la ley”, y 2O) en el art. 79
se eliminó la referencia explícita a los tnbunales cuntencroso-administrativos.
A raíz de estas modificaciones constitucionales,
en todo caso, no se ha concluido,
ni por la doctrina ni por la jurisprudencia (como antaño), que la Administración tendría
inmunidad jurisdiccional por virtud del sacrosanto principio de separación de poderes.
Slno que se ha Impuesto la sana doctrina de la plenitud jurisdiccional de los tribunales
que integran el Poder Judicial, dada la inexcusabilidad a que estan sujetos 6.
Éste es el contexto histórico. Ahora un análisis dogmático.

2. Órdenes de jurisdicción
vigentes
contencioso administrativa

y justicia

CCómo está determinada la competencia~uñsd~ccional
en materia contenciosoadministrativa en Chile? Si es dlfícll usualmente identlkar el juez habilitado para resolver
un conkto,
en nuestro país elfo tiene dificultades irritantes, pues en et caso de ta jurisdicción administrativa, ésta no existe orgánicamente, y cabe recabarla en los tres 6rdenes de jurisdicción existentes.
En efecto, funcionalmente, la justicia chilena comprende tres órdenes de jutisdicción:
aj Primerorden jurisdiccional: la justicia constitucional.
Le corresponde tanto al Trw
bunal Constitucional como a la Corte Suprema reunida en Pleno:
(i) El Tribunal Constitucional
es Juez a prioii y realiza un control concentrado de
constitucionalidad:
declaraci6n de inconstitucionalidad
de los proyectos de ley, ya sea
por la vía de una cuestión de constitwonalldad
o por la vía del control preventivo de
las leyes orgánicas constitwonales
y las leyes de quorum calificado. En este caso, SC
trata de contencioso
anulatotio
de leyes, yen virtud de la sentencia el proyecto de ley
no se podrá convertir en ley.
5 Ver Soro KLOSS, Eduardo, Derecho administrativo, t. 1, Editorial Juridlca de Chlle. Santiago, 1996, p. 357, y SILVA CtMMA, Enrique, Cefecho administrativo chileno y comparado, Edltoflal Jurídica de Chlle. Santiago, 1994, p. 192.
6 Ver SOTO KLOSS. Eduardo. El recvno de proF+coón, EdItorfa Jurldlca de Chile. Santiago.
1992, p. 397 SS.: SILVA CIMMA. Enrique. Derecho ___,cit.. 1994, p. 193.
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(ji) La Corte Suprema esjuezaposteriori
: declaracibn de inaplicabilidad por inconstitucional~dad de las leyes para causas específicas, sin efectos generales. En este
caso, la sentencia sóto tiene efectos relativos para la causa en que se invoca y deciam
la inapli~ab~lidad: la ley sigue vigente,
Éste es un sistema mixto de control de constitwonalidad:
mitad al estilo europeo,
mitad al eshlo norteamericano.
b) Segundo orden jurkdiccional:
la (dispersaf justicia contencioso ad~iflíst~~~a.
No hay organicidad alguna: más bien una gran dispersibn, como analizamos infia. Le
corresponde tanto al Tribunal Constitucional, como a los tribunales ordinarios y especiales de justicia, que integran el Poder Judicial, como también a otros órganos indapendientes (tribunales especrales que no forman parte del Poder Judicial ni de la Administración). Aveces tambiert la ley, con una dudosa IegJhmidad constitucional, le
asigna el papel de juez a un organo de la Administraclbn.
(i) EJ Iribunal ~n~itucional
ejerce la función de junsdicclón contenciosa acimiriistratw al resolver la constitucJonai¡dad de los decretos y reglamentos (art 82, incs. 3O,
50, G” y 12, CP).
(ii) Los tribunales ordrnarios que integran el Poder Judicial ejercen la plenitud de la
jurisdicción contenciosa administrativa, de modo supletono y general, ante la inexistencia de tnbunaies especiales de lo contencioso administ~t~o
con competencia general. Conocen de todas las acciones contencioso administrativas espedales, como
por ejemplo las recíama~iones en contra de superintendencias y servicIos, contenidas
en leyes especiales (reclamos especiales contra la Superintendencia de Servicios Sanitarlos: en contra de la Superintendencia
de Electricidad y Comhustrbles: en contra
del director general de Aguas, etc.). Son estas acciones especiales de reclamacion
contenctoso administrativas. y dan origen a un proceso contencioso administrativo.
(iii) Existen órganos independientes que no forman parte ni de la Adminlstraci6n ni
del Poder Judicial. con potestad jurisdiccional en el orden contencioso administrat~o.
Es el caso especial del Panel de Expertos de la Ley General de Soivicios Eléctricos 7.
(iv) Existen órganos de la Administracl6n
con potestad jurisdwional
en el orden
contencioso aUministrat¡vo (en que ésta puede tener el carácter de juez y parte: es el
caso del director del Servicio de Impuestos Internos, en el contencioso administratrvo
tributario).
En todo caso, el sistema de control de la juridicidad adrninlstrativa también incorpora un órgano independiente
de la Admrnistración que ejerce la supefvigilancia:
la
Contraloría General de la República (cuyo papel se analiza en el capítulo sigurente).
c,l Tener orden Jurisdiccional:
fa justicia o¡rfJnatia. Está confiado a los t~b~nales
que integran el Poder Judicial, que trenen potestad de imperio y que están sujetos a
la Superk)tencicncia directiva, correccional y económica de la Corto Supremo.
Son en general estos tribunales los que conocen todo tipo de conflictos, CIVIICSy
criminales. Conocen de todo tipo de conflictos, en especial aquellos que no caben den
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tro de los órdenes anteriores, pues ttenen otorgada la plenitud jurkdiccional
común; y en especial a ellos también les están confiados los recursos extraordlnanos
relativas û las garantías fundamentales.
Es el caso de las dos siguientes acciones extraordrnarias:
(i) ffecurso de amparo. Es el tradicional hdbeas corpus. En su virtud ‘todo individuo
que se halle arrestado. detenido o preso con infracción de lo dtspuesto en la Coflstitusón o en las leyes” puede ocurrir ante los tribunales en busca de proteccibn de su
libertad fart. 21, CP).
(II) Recurso de proteccidn. Para el caso de las garantias fundamentales de contenido pat~monial, la Constitución Política creó esta acctón espacial y extraordinaria, en
virtud de la cual “el que porcausa de actos IJomisiones arbitratios o ilegales sufra ,rAvación, perturbación o amenaza en el /egXmo ejercicio de /os derechos y garantías”
que enumera la Constltuc!6n Política (propiedad, libreempresa, igualdad yot~s), puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que. según la Constrtucrón Politica,
“adop&rå de inmediato /as providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio de/ derecho y asegurarla debida p#~ección del afectado, sjn perjuicio de los demás derechos que pueda hacervaierante la autoridad o los tribunaies corfespondien-

res” (art. 20. CP).
Al recurso de protecci6n no es posrble considerarlo per se en ninguno de los órdenesJur¡sdiccionales desarrollados supm iconstiiucronai o contencioso administrativo),
pues: 1) no constituye esencialmente
un control de constitucionalrdad
como el que
oJarce ei Tribunal Constltucíona~, y 2) ni cabe calificarlo de proceso únicamente contencioso administratrvo. No obstante, esteongen del recurso de Proteccrón, Inserto en
el orden judicial ordinario, y drngtdo a garantizar la pfopredad, la igualdad y otros derechos fundamenta!es, ante cualquier atentado. se ha convertido, según veremos, en
un sustituto del orden jurisdiccional administrativo,
ante la ausencia de un adecuado
orden administrativo especialrrado.
Éstees el esquema dogmatrco fundamental. Ahora nos infiltraremos en los entre-”
sijos de la practica.

III. BtiSQUEDA DE JUS-TICIA AR~~íNIS~Tt~rA
EN UN SISTEMA
QUE CARECE DE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS. EL RECURSO
DE PROTFCCIÓN COMO SUSIITUTO

1. La búsqueda de justicia administrativa
de fa anarquía chilensis

cn medio

Entonces. cabe preguntarse, ante qué ju~sdicci6n pueden rrrcurrir los particulares
que se sientan lesionados por actos de la Administración,
tanto para solicitar la anulación de tales actos (contencioso de anulación o de exces de polvoir) y la consiguiente ~nd~mn!zaclón (contencroso tndemnizatorjo o de responsabilidad; o de plena JUWdicción). Debemos recordar que en Chile no existe, como se ha sehalado, ni una
Jurisdicción ni un procedimiento espcclal o de efecto general supletorio para las contiendas contenciosa administrativas.
La respuesta Ibgica sería la siguiente: se deba recurrir ante el PoderJudtcial respecto de las causas contra actos de la Administración.
Pero ello envuelve nuevos incon-
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venientes, a raíz de la falta de un procedimiento general. ¿Qué actitud han tomado los
justiciables en Chile? Sin perjuicio de una sene de contenciosos especializados establecidos en dnersas materias especlales (amparo económico: reclamaclones a la autorldad sanitatia; a la autondad ekktrica, y otros), cabe referirse al contencioso de general apkaclón.

2. Las vías ordinarias (ante el lento juez judicial) en un país
sin tribunales especiales del contencioso-administrativo
a) La nulidad (e/ exceso de poder chileno: el contencioso
anulatorio).
Una pnmera
vía es la del contencioso anulatorio general, ante un tribunal de primera instancia, mediante el procedimiento civil, supletorio, y ante los tribunales ordinarios que forman
parte del Poder Judicial. Es el llamado juicio de “nulidad de derecho público”, que se
ha intentado recunentemente
para obtener una primera declaracibn anulatotia, y en
seguida indemnizatona, mediante la cesación de los efectos del acto anulado. El ~ntento permanente es producir un contencioso de plenajurisdlcclbn,
y no una sentencla meramente declarativa. Es una acción muy utilizada, con algunos excesos,
por ejemplo, la tesis de la imprescriptibllldad
de la acción de nulidad de los actos
de la administración,
lo que ha venido recientemente
a ser objeto de un cambto jurisprudenclal 8.
b) La plena jurisdicción:
responsabilidad
del Estado Administrador.
Una segunda
via, ante los mismos tnbunales, es la relativa a losjurcios de responsabilidad de la administración, por actos de sus agentes, de plena jurisdicción. Son contenciosas bastante generalizados, en que se ha Impuesto una)unsprudencla
muy s6lida frente a la
Adminlstraclón, pasando por una época de acogimiento al menos formal de una teotia
de la responsabilidad objetiva, con algún apoyo doctrinario. hasta la actual época de
acogimiento de una tesis de responsabllldad subjetiva, con un apoyo mayoritario de la
doctrina y la jurisprudencia 9.
Las dos vias anteriores, podríamos decir, son las ordinarias en un sistema que carece
de una jurisdicción espwalizada de lo contencioso adm¡nWraWo de general aplicación.
Pero es indudable que este cauce tiene todas las dificultades de la justicia orcinan’a: su
lentitud y la falta de remedlos urgentes, o de verdaderas medidas cautelares.

’ Ver el actualizado y completo análisis de: IARPSCHNE~~ER. Jaime. La nrllidad de derecho
público ante la doclri~aylaj~~~sprudencia.
Libromar. Santiago. 2004, 285 ps.. can una exhaustiva blbliografia.
’ Ver COHDEROVEGA, Luis, La responsabilidad
de ia administración dei Estado, Lex~sNex~s.
Santiago, 2003,202
PS.: FERRADA BóRoUEz. Juan C.. “ia responsab!lldad patrlmonlal de la Ada
mlnistraclbn del Estado de Chile: una breve rewón al estado actual de la discwón”;
MARK GON
ZÁLEZ. Juan C. (comp.), La responsabilidad
patrimonial del Estado, Porrúa. México, 2004, ps.
1071135: SANHUELA ACOSTA, Ricardo. Teoría general de la rPsponsabil¡dad patrimoniai extracontraclual del estado administrador.
Lex~sNexts. Santiago, 2005, y VERGARA B!ANCO. Alejandro, prelac~o a SANHUELA ACOSTA, Ricardo. Jeoría..., clt.
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3. Una vía extraordinaria (y rjpida) en un país sin
coatencioso-administrativo
especializado: el recurso
de protección como sustituto incompleto
Ante la falta de esa jurisdicción especializada del cantencioso administratrvo, cada
vez que un particular se enfrenta con la Aclmrntstración y no es posible recurrir a otras
vbs de reclamo (administrativas: ante la Contraloría General de la República; o jurisdiccronales: ante la no existencia de, un recurso especial de lo contencioso administrativo. corno es el caso municipal, 0 eléctrico, 0 de aguas, u otros; en fin, ante la res.
puesta inadecuada do los juicios de primera instancia señalados en el párrafo anterior:
nu!idad y responsabilidad), la via de acción mas utilizada, desdesu creación en 197û1980, es el recurso de protección (contenido en el art. 20 de la Constitución).
Pero, Cque ha ocurrido? Que este recurso de protecci6n de las garantías constitucionales no fue creado como un sustrtuto de lajurisdiccióncontencioso-administrativa;
y, a pesar de eso, dada la fuerte presibn de los justiciables, y la laxa interpretación que
las Cortes han dado a algunas garantlas constrtucronaks. en gran medrda esta vía se
ha convertido en un jurisdicci6n doble:
a) Por una parte sigue respondiendo al molde primigenio de la Constitución Política.
como amparo de garantlas constitucionales de contenido patrimonial, y al respecto
hay una nutrida, notable y valiosa jurisprudencia.
b) Por otra, encontramos aquí el cauce por donde los justiciables que se enfrentan
a lesiones en sus derechos provenientes de actos de la Admln~stracíón, han convertrdo, con algún éxito, esta accrón en un contencioso no sólo cautelar sino con senten
cias claramente anulatonas, con el mismo efecto de un proceso de exceso de poder.

del recurso de pratección como sustituto permanente
de un proceso contencioso-administrativo

3. Crítica

Sin perjwo de la clara situaciõn de justicia concreta a que ha llevado el recurso
de proteccrón, que con razón se ha calificado de “revolución silenciosa” (Soto Kloss),
no podemos considerara este remedio como permanente. Claramente, como queda
en evidencie una superficial mirada a su jun~p~dencia, tan dislmil, sblo es la solución
para el me]oramparo de los derechos y garantías patrimoniales:
pero no es la solución
a la ausencia del contencioso administrarlo.
a) Pero esta situac&t. al no estar claramente regulada, ni al ser la jurisprudencia
muy unrforme. dista de ser siquiera una solución ideal permanente para las garantias
fundamentales de orden patrimontal.
iLo m3s grave es que este recurso de proteccih.
a pesar de dar lugar a un verdadero juicio,

que es el marco

insoslayable

en que se realiza la jufisdícci4n

L*? no siempre

se tramita a través de un proceso en que se cumplan los más mínimos cánones oest4ndaros de un debido y racronal proceso, como lo exige para todo proceso cl art. 19,
inc. 30. CP.
Id Cånf. FERRADA BOm)uu, Juan C. - BORDAC!SALAMANCA. Antl?& . CLZOR ALISE, Kamel, “El
recwsó de protecctón como mecanismo de control jurisdiccional ordinario de los actos admlnw
twtws: Una respuesta inapropiada a un pmb!ema ~urkiicocomple~o”, i?evista de Cefecho, Un!versidad Austral, WI. XW, julio 2003, p. 74.
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Dado lo escueto del texto que lo consagra en la Constituci6n Política (art. 20), cabe
una intervención legal, pues los autoacordados de la Corte Suprema no han dado una
solución medianamente
aceptable, fijando plazos nada razonables y una ausencia de
garantías procesales minimas para los justiciables.
b) En el caso del recurso de protección como sustituto del contencioso-administratuvo, ha sido, es verdad, la palanca desesperada de los particulares lesionados por actos de la administración,
motivados por la ausencia de un contencioso administrativo
especial y de efectos generales 1%
De un tipo de recurso del que no se debiera esperar más que la cautela extraordlnaria de derechos (pues eso es, en esencia, la acción de protección consagrada en la
Constituci6n Política), se ha llegado a un verdadero anulatorio de actos (recurso de exa través de sentencras que a pesar de lo extraordlnatio y cautelar del
cés de pouvoir),
recurso (a la espera del juicio de lato conocimiento
posterior en el plan de la propla
Constitución Política), en algunas ocasiones producen no sólo cosa juzgada formal,
sino la nulidad para siempre de actos de la Administmc~ón. En algunos casos ese remedio ha sido nulal~le ell cuanLo a justicia concrela, peru dado el Liyragueo constarlle
de la Jurisprudencia, no hay criterios seguros a los cuales atenerse nl en los cuales los
justiciables puedan confiar su certeza. Y, cabe recordar, que la certeza en el sistema
Jurídico es un valor del derecho, es un fin al cual cabe dirigir a la legislación.
c) Una de las caractetisticas más notables de la jurisprudencia del recurso de protección es la concentración de casi todas las protecciones a 610 dos garantías constitucionales: propiedad e igualdad.
(i) A trav6s de la garantía de la igualdad, ya través de alguna dial&ica
asociada,
se llega al principio de la legalidad o de la juridicidad; esto es, el amparo de la garantía
de la igualdad se transforma en el contencioso del exceso de poder, anulatorio.
(ii) A través de la garantía de la propiedad (y aun de la “proplctarización”
de los derechos) 12se llega al principio de la potestad invalidatoria, y. al amparo de la garantía
de la propiedad, se transforma igualmente en contencioso del exceso de poder, invalidatorio.

IV.CONCLUSIONES
1) El recurso de protección es una acción tipida y eficaz establecida por el constituyente chileno para la protección y cautela de las garantias constitucionales
de orden patrimonial. Debe seguir prestando ese servicio, pero reconducido a través de un
verdadero proceso, con garantías de racional y justo.
2) El recurso de protección, ante la ausencia de un tribunal o de una jurisdicción
de lo contenctoso administrativo, se ha transformado en un sustituto de taljurisdkM5n
administrativa especial, de un modo inorgánico, incompleto y que no llena en ningún
caso los estándares mlnlmos de justiciabilidad
ante los abusos administrativos.

l1 Ver FERWDA B~RQUEZ, Juan C. BORDAúSAtAMANCA, Andrés - CAZOR ALISTE, Kamel, “El recurso...“, clt., 2003, p. 77.
12 Ver VERGARA BLANCO, Alejandro. “La propWmzacióo
de los derechos”, Revista de Derecho, Umvemdad Católica de Valparaíso, val. 14. 1992, ps. 28l/291.
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3) Cabe esperar que este fenómeno
de desorden
jurisprudencia1
que se ha asentado en las Cortes chilenas se mantenga
Incólume e ~rnpune una buena parte de la acclón admmlstratwa
arbitraria
hasta que no se establezca en ChIle una justlcta administratlva de general y supletoria
aplicación.
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