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JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

Caso Empresa Eléctrica de Aysén S.A. contra Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen No corresponde a los tribunales de justicia efectuar consideraciones de 

mérito respecto de sanción administrativa aplicada, sino sólo precisar si 

concurre infracción propuesta por la autoridad. 

 

Caso Oñate contra Ministerio de Bienes Nacionales 

Tribunal Corte de Apelaciones de Valdivia, primera sala 

Resumen Constituye acto ilegal y arbitrario, por parte de la Administración, la falta 

de justificación de resolución que desvincula a funcionario público. 

 

Caso “Alcalde Saavedra Pablo Sergio con Superintendencia de Valores y Seguros”. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Constituye vicio de extra petita anular multa o sanción administrativa en 

base a alegaciones o principios no introducidos por las partes al proceso. 

 

Caso Aure Lencería 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, décima sala 

Resumen Recurso de nulidad laboral es de derecho estricto y, por tanto, conmina al 

recurrente a cumplir con las exigencias que impone la ley, no 

correspondiendo justificar el recurso en base a apreciaciones o puntos de 

vista personales respecto de la sentencia impugnada. 

 

Caso Solicitud de desafuero de diputado Ignacio Urrutia Bonilla 

Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

Resumen Bien mayor que salvaguarda la inviolabilidad parlamentaria – ejercicio 

democrático de debate sin trabas ni temores-, cede ante dichos realizados 

con la finalidad de injuriar a una persona o grupo determinado de personas, 
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no pudiendo ser éstos considerados una opinión política propia de la 

actividad parlamentaria. 

 

Caso Kusanovic contra Isapre Banmédica S.A. 

Tribunal Corte Suprema, tercera sala 

Resumen Contrato de salud derivado de seguro por fallecimiento se configura como 

nuevo contrato entre los beneficiarios y la Isapre y no como una extensión 

a favor de los beneficiarios del contrato afiliado del fallecido, por lo que 

constituye conducta ilegal el término unilateral de este nuevo contrato sin 

justificación alguna. 

 

Caso Carballo contra Departamento de Extranjería y Migración 

Tribunal Corte de Apelaciones de Santiago, cuarta sala 

Resumen Negativa a oportunidad de solicitar refugio, sin justificación alguna e 

incluso ante el especial interés del extranjero de presentar formalmente 

solicitud, constituye una conducta arbitraria, que vulnera las garantías de 

igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de los 

derechos. 

 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Dictamen Dictamen N° 14.401 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Derecho a cobrar viático prescribe en seis meses desde que se hizo exigible. 

Dictamen  Dictamen N° 14.781 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Acción de cobro de remuneraciones percibidas indebidamente puede 

ejercerse en cualquier momento, respetando siempre el plazo general de 

prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil. 

Dictamen Dictamen N° 14.933 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Corresponde al Servicio de Impuestos Internos la determinación de si 

procede interponer la acción penal en caso de rectificaciones de 

declaraciones, por constituir una cuestión de mérito cuya ponderación 

corresponde a ese servicio. 
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I.- JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

1.- Caso Empresa Eléctrica de Aysén S.A. 

contra Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles. Recurso de reclamación. 

Rol 38.591-2017. Corte Suprema, tercera 

sala. 12 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Empresa eléctrica de 

Aysén S.A. interpone recurso de 

reclamación contra la Superintendencia 

de Electricidad de Combustibles por 

haber dictado Resolución N° 18.661, que 

rechaza recurso de reposición interpuesto 

en contra de Resolución que sanciona a la 

empresa con una multa de 1000 UTM, por 

“infracciones cometidas en el contexto del 

incumplimiento de sus obligaciones de incluir 

dentro de sus planes de mantenimiento, la 

poda y tala de árboles que puedan afectar la 

seguridad de las instalaciones, y no mantener 

una franja adecuada, en relación a los árboles 

vecinos e infringir el deber de 

mantenimiento.” En contexto de dicho 

recurso, la Corte de Apelaciones de 

Coyhaique rebajó la multa impuesta, 

teniendo a la vista que de los antecedentes 

allegados no se verifica una 

intencionalidad en la comisión de las 

infracciones, no se ha causado daño 

alguno, al menos acreditado, ni tampoco 

se certifica beneficio económico por parte 

de la reclamante. 

Fundamento: Considerando décimo: 

“Que, en primer término, es relevante señalar 

que en atención a lo señalado en el motivo 8° 

de esta sentencia, esta Corte debe tener por 

asentadas las infracciones atribuidas a la 

empresa reclamante. En este mismo orden de 

consideraciones, resulta procedente destacar 

que la sentencia en alzada descartó que la 

Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles incurriera en las ilegalidades 

que se le reprochan por parte de la reclamante, 

señalando que los hechos constatados por los 

Servicio de Impuestos Internos debe adoptar medidas tendientes a ajustar 

Oficio Instructivo al artículo 162, inciso tercero del Código Tributario. 

Dictamen Dictamen N° 14.958 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen No corresponde la aplicación de multas por parte de la Administración a 

contratista por atraso en ejecución de las obras, cuando dicho atraso es 

imputable a caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. 

Dictamen Dictamen N° 15.323 

Órgano Contraloría General de la República 

Resumen Se permite el cobro de derechos de aseo por parte de las municipalidades, 

siempre que dicha prestación se ejecute efectivamente. 
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fiscalizadores se ajustan plenamente al 

artículo 111.1 del Reglamento, sin que la 

reclamante haya desvirtuado los cargos. Sin 

embargo, rebaja la multa impuesta por 

considerar que no se ponderaron 

adecuadamente las circunstancias atenuantes 

de la parte reclamada, valorando antecedentes 

que no se hicieron valer por la reclamante al 

momento de evacuar sus descargos y 

efectuando una nueva valoración de las 

circunstancias, siendo improcedente para 

fundar la rebaja, recurrir a meras 

apreciaciones, considerar antecedentes que no 

se acompañaron durante en sede 

administrativa o que escapan de la 

competencia de la Corte de Apelaciones para 

resolver un reclamo de esta naturaleza.” 

Considerando undécimo: “Que, al no 

apreciarse ilegalidad en el actuar de la 

recurrida no existe fundamento para variar el 

monto de la multa, el que está dentro de los 

cánones del margen de la sanción dispuesta 

por el legislador, con mayor razón si se está, en 

el caso de autos, ante un preciso reclamo de 

legalidad, en que al tribunal le corresponde 

precisar si concurre la infracción propuesta 

por el reclamante, pero no efectuar 

consideraciones de mérito respecto de los 

extremos de la sanción aplicada por la 

autoridad administrativa.” Volver. 

 

2.- Caso Oñate contra Ministerio de 

Bienes Nacionales. Recurso de 

protección. Rol N° 724-2018. Corte de 

Apelaciones de Valdivia, primera sala. 

19 de junio de 2018. 

Hechos del caso: Recurrente funda su 

pretensión en que, con fecha 13 de abril 

del 2018, fue notificado de resolución 

mediante la que se puso término 

anticipado a su contratación como 

abogado encargado de la Unidad de 

Regularización de la Secretaría Regional 

Ministerial de Bienes Nacionales, sin aviso 

previo. En dicha resolución, se contempla 

que dada la política de austeridad 

impuesta por el Presidente de la 

República, fue necesaria reasignación de 

recursos que implica reestructuración de 

la unidad y profesionales especializados 

adecuados para el cumplimiento de las 

metas institucionales, razón por la que no 

se decide prescindir de sus servicios. 

Fundamento: Considerando séptimo: 

“Que por lo antes expresado, se puede concluir 

que el acto recurrido es ilegal, porque 

contraviene lo dispuesto en los artículos 11 y 

16 de la Ley N° 19.880, toda vez que la 

resolución administrativa, objeto de esta 

acción, carece, en cuanto a explicitar en forma 

concreta el por qué los servicios de la 

recurrente ya no son necesarios, y 

consecuencialmente se finaliza con antelación 

a la fecha de la resolución de la prórroga en su 

cargo. Los fundamentos de la resolución se 

expresan en términos genéricos, no 

permitiendo el ejercicio ex post para quien se 

dirige el acto así como para quien revisa el 

mismo, de verificar y contrastar las 
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motivaciones; toda vez que se utilizan 

categorías abstractas como la reasignación de 

recursos sin especificar la aplicación concreta 

de esta finalidad y que deviene finalmente en 

la decisión de terminar anticipadamente la 

designación del recurrente, más aun citando 

una Política de Austeridad bajo el rótulo de 

público conocimiento, ignorando el texto de la 

misma y por ende su carácter general o 

aplicado al servicio público en cuestión.” 

Considerando octavo: “Que de esta forma se 

concluye que el acto administrativo invocado 

que puso término anticipado a la designación 

del recurrente, es ilegal, al no contener 

argumentos precisos, concretos y 

contrastables; vulnerando de esta forma la 

igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 

19 número 2 de la Constitución, al distinguir 

sin enlace en la ley o las potestades 

discrecionales de la autoridad, al afectado a 

quien se le comunicó el término de sus 

funciones, diferenciándolo en comparación a 

otros empleados que se desempeñaban en 

similar calidad o función, permanecen en ellos 

hasta el término legal o hasta que sus servicios 

dejen de ser efectivamente necesarios, por 

razones concretas y veraces que han de 

expresarse.” Volver. 

3.- Caso “Alcalde Saavedra Pablo Sergio 

con Superintendencia de Valores y 

Seguros”. Recurso de casación en la 

forma y fondo. Rol N° 30.176-2017. Corte 

Suprema, tercera sala. 18 de junio de 

2018. 

Hechos del caso: En contexto de 

reclamación tramitada en juicio sumario, 

SVS interpone recurso de casación en la 

forma y en el fondo contra sentencia de 

Corte de Apelaciones de Santiago, que 

revoca fallo de primer grado que rechazó 

la demanda y, en su lugar, la acogió, 

dejando sin efecto resolución mediante la 

que se impone al actor el pago de multa 

ascendente a 25.000 UF. La recurrente 

funda su pretensión alegando que la 

sentencia impugnada incurrió en vicio de 

extra petita, explicando que el actor no 

alegó infracción de principio non bis in 

ídem en su demanda, sino sólo en su 

escrito de apelación, resolviendo los 

sentenciadores de segunda instancia 

sobre la base de un fundamento no 

reclamado en la demanda. 

Fundamento: Considerando duodécimo: 

“Que lo expuesto en los fundamentos 

precedentes deja en evidencia que en el caso en 

estudio los sentenciadores de segundo grado 

incurrieron en el vicio denunciado, 

consagrado en el artículo 768 Nº 4 del Código 

de Procedimiento Civil, en su variante de 

extrapetita, puesto que aquéllos en su decisión 

rebasaron el marco de la controversia 

alejándose por completo de las alegaciones del 

actor contenidas en su escrito de demanda. En 

efecto, la alegación de infracción al principio 

del non bis in ídem no formó parte de la 

controversia trabada en autos, toda vez que en 

la demanda el actor se limitó a esgrimir la 

prescripción de la acción administrativa y la 

falta de participación en los hechos imputados 
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por la Superintendencia de Valores y Seguros, 

ahondando en razonamientos relacionados con 

la prueba rendida en sede administrativa que, 

a su juicio, acreditarían la falta de 

conocimiento de su representado respecto de la 

práctica de repactaciones unilaterales masivas 

realizadas por los ejecutivos de La Polar en 

relación a su cartera de clientes morosos. Así, 

el alegato relacionado con la ilegalidad de la 

Resolución N° 83, por vulnerar el principio 

que proscribe sancionar los mismos hechos dos 

veces, es una alegación nueva, que se introduce 

extemporáneamente a través del recurso de 

apelación, cuestión que no es admisible toda 

vez que a través de aquello se aborda materias 

distinta de las discutidas en la litis, que no 

fueron promovidas por las partes en la etapa de 

discusión, para conceder a la contraria la 

posibilidad de manifestar su parecer sobre la 

pertinencia de aplicarlas al caso sub judice, lo 

que de aceptarse atentaría contra el principio 

de la bilateralidad de la audiencia, elemento 

esencial del debido proceso.” Volver. 

 

4.- Caso Aure Lencería. Recurso de 

nulidad. Rol 190-2018. Corte de 

Apelaciones de Santiago, décima sala. 11 

de junio de 2018. 

Hechos del caso: Ana Yolanda Silva 

interpone recurso de nulidad contra 

sentencia dictada por 1° Juzgado de Letras 

del Trabajo, que acoge denuncia de 

vulneración de derecho a la honra 

mediante la instalación de cámaras de 

seguridad que apuntaban directamente al 

personal del trabajo en tienda de lencería 

Aure, ordenando el cese de dicha 

vulneración. La recurrente funda la acción 

argumentando que el sentenciador 

vulneró las reglas de la sana crítica, 

indicando en lo medular haberse 

infringido el principio lógico de la razón 

suficiente, el principio de 

proporcionalidad respecto del acto 

discriminatorio, las máximas de la 

experiencia y los valores jurídicos en 

discusión. 

Fundamento: Considerando cuarto: “Que 

la causal de infracción de ley, conforme al 

artículo 479 inciso 2° del Código del Trabajo, 

requiere que se indique de qué modo  dichas 

infracciones de ley influyen sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo. Del análisis del 

recurso se advierte que esta exigencia no se 

cumple respecto del artículo 19 numerales 4, 

5, 21 y 24 de la Constitución Política de la 

República, pues el recurrente se limita a 

exponer su punto de vista respecto de lo 

razonado en la sentencia, discrepando de ese 

parecer, pero en parte alguna se detiene a 

explicar cómo se produce la infracción de ley a 

la normativa constitucional invocada. 

“En cuanto al citado artículo 184 del C digo 

del Trabajo y su relación con el artículo 485 

inciso 3 del mismo código, lo cierto es que la 

aseveración del recurrente, más que acusar 

una infracción de ley, es postular una tesis 

nueva y distinta a la que sostuvo en el juicio, 

toda vez que jamás invocó en su defensa esa 

disposición legal como fundamento de su 
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planteamiento. Se limitó a disentir del carácter 

vulneratorio que se les atribuía a las cámaras 

de seguridad, pero nunca mencionó ni se 

justificó en esa norma. Aun así, tampoco se 

advierte que la instalación de las cámaras se 

haya hecho para resguardar la vida y salud de 

sus trabajadores, toda vez que con lo que dejó 

asentado el fallo, en los motivos octavo y 

noveno, la misma denunciada reconoció, al 

absolver posiciones, que una de las cámaras la 

retiró porque hubo un error, ya que estaba 

direccionada hacia las trabajadoras. A lo 

anterior se suma que difícilmente puede 

admitirse ese noble propósito que ahora arguye 

la demandada, si de los dichos de la testigo 

Paula Duarte, resumidos en el motivo décimo 

séptimo, en más de una oportunidad, la 

demandada la trató de "ladrona", lo que sabía 

porque la tenía vigilada” Volver. 

 

5.- Solicitud de desafuero contra 

diputado Ignacio Urrutia Bonilla. 

Solicitud de desafuero. Rol 166-2018. 

Pleno de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso. 18 de junio de 2018. 

Hechos del caso: representantes de 

agrupaciones de Derechos Humanos 

presentan solicitud de desafuero contra el 

diputado anteriormente mencionado, por 

sus dichos vertidos en hemiciclo el día 19 

de abril de 2018, a fin de proceder 

penalmente en su contra, , por la 

responsabilidad que le cabe en su calidad 

de autor del delito de injurias e injurias 

graves. 

Fundamento: "existen en el proceso  

antecedentes   suficientes para  establecer  que  

el honorable diputado  don Ignacio Urrutia 

Bonilla abría  vertido los dichos que  se  le  

reprochan,  a  través  de medios  de 

comunicación social; lo que permite  desechar  

las alegaciones  de la defensa  en sentido  

contrario". 

"En efecto,  se habría  imputado  a los 

querellantes la calidad  de terroristas   -lo   que 

constituye un delito sancionado por la ley  

N°18.314,  además, que  abusarían  de  su   

calidad   de  víctimas  de prisión  política y de 

torturas para obtener reiteradas e 

injustificadas    regalías del Estado, lo que 

implica necesariamente  un descrédito y 

menosprecio grave de los querellantes, que 

afecta su honra, crédito, fama y honor; quienes 

por formar parte de un grupo determinado de 

personas fácilmente individualizables a través 

de instrumentos oficiales, no pueden ser 

considerados un colectivo indeterminado". 

"lo señalado por el honorable diputado señor 

Ignacio Urrutia Bonilla, calificando la 

conducta de particulares, no dice relación 

directa con las funciones propias de la Cámara 

de Diputados antes referidas, por lo que no 

puede entenderse que fueran vertidas en el 

ejercicio de su cargo". 

“No obsta a lo anterior la circunstancia de que 

los dichos fueran vertidos mientras varios 

honorables diputados discutían acerca de la 

conveniencia y consecuencias políticas del 

retiro del proyecto de ley que otorga un aporte 

único de carácter reparatorio a las víctimas de 
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prisión política y tortura, reconocidas por el 

Estado de Chile -materia acorde a los cargos 

políticos que detentan- porque no se estaba 

analizando el contenido del proyecto;  y en 

atención  a  que los  dichos  del aforado,  por no 

ser  atingentes  a la materia y por su finalidad 

de injuriar, no pueden ser considerados una 

opinión política propia de su actividad". 

Volver. 

6.- Caso Kusanovic contra Isapre 

Banmédica S.A. Recurso de protección. 

Rol 3.494-2018. Corte Suprema, tercera 

sala. 7 de junio de 2018. 

 

Hechos del caso: la recurrente alega en su 

recurso que la Isapre Banmédica S.A. puso 

término unilateral e injustificado a su 

contrato de salud que mantiene con la 

recurrida por 11 años. Aclara que se 

encontraba casada con don Jorge Herrera, 

quien falleció el año 2006, y quien 

mantenía contratado un plan de salud que 

contenía un seguro por fallecimiento del 

titular. Aquello permitió a la recurrente 

mantener su afiliación y la de las cargas 

legales, siendo financiado mediante el 

descuento de la cotización respectiva de la 

pensión de supervivencia otorgada en su 

calidad de cónyuge, y de la pensión de 

orfandad de los hijos menores de edad.  

 

Fundamento: Considerando quinto: “Que 

de acuerdo a lo referido precedentemente el 

Formulario Único de Notificación folio N° 

4486149 de fecha 1° de marzo de 2006, en el 

que figura como contratante del plan de salud 

doña Catalina Kusanovic Incorvaia y como 

encargada del pago de la pensión Asociación 

Chilena de Seguridad, identificando como 

beneficiarios a sus tres hijos, suscrito en 

cumplimiento del requisito establecido por la 

Isapre para habilitar el beneficio del seguro, 

acredita que el vínculo contractual que une a 

las partes de este juicio no es una extensión en 

favor de los beneficiarios del contrato del 

afiliado fallecido ni un beneficio adicional del 

mismo, sino que es un nuevo contrato suscrito 

entre éstos y la recurrida, quedando en 

consecuencia regido por lo dispuesto en el 

artículo 197 del Decreto con Fuerza de Ley N° 

1, de 2005 del cuerpo legal, esto es que deben 

ser pactados por tiempo indefinido y no podrán 

dejarse sin efecto durante su vigencia, sino por 

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales o bien por mutuo acuerdo. En 

este orden de ideas, conforme da cuenta lo 

expresado por la recurrida al evacuar su 

informe en la presenta causa, los motivos para 

poner término al contrato de salud suscrito con 

la señora Kusanovic no se encuadran en los 

supuestos precedentemente señalados, sino en 

un proceso administrativo 6 de revisión 

interna de contratos que no constituye causa 

legal para desafiliarla a ella ni a sus 

beneficiarios.” 

 

Considerando séptimo: “Que, en estas 

circunstancias, la actuación de la Isapre 

recurrida de poner término unilateral al 

contrato de salud suscrito con la parte 

recurrente, sin justificación alguna más que 

una revisión administrativa de los contratos, 
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se torna en ilegal, en tanto infringe el artículo 

197 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 

antes citado.” Volver. 

 

7.- Caso Carballo contra Departamento 

de Extranjería y Migración. Recurso de 

protección. Rol N° 19.869-2018. Corte de 

Apelaciones de Santiago, cuarta sala. 12 

de junio del 2018 

 

Hechos del caso: don Yorsiany Carballo 

interpone recurso de protección contra el 

DEM, por impedirle la oportunidad de 

solicitar formalmente su calidad de 

refugiado, alegando que solicitó 

constantemente citas ante la autoridad, no 

siendo escuchado y no dándosele un trato 

igualitario ante la ley, al no permitírsele 

explicar con claridad las razones políticas 

por las que solicitó refugio. 

 

Fundamento: Considerando cuarto: 

“Estas actuaciones revelan el especial interés 

del extranjero de presentar formalmente 

solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado, sin que ésta haya sido recibida 

formal y concretamente por actuaciones y 

omisiones, que es posible atribuir a la 

autoridad policial y administrativa. En efecto, 

de acuerdo con los antecedentes que se cuenta 

en lugar de darle la orientación debida sobre el 

procedimiento a seguir para materializar 

formalmente su solicitud de refugio -acorde se 

lo exigen los artículos 15 y 27 de la Ley 20.430-

, el Departamento de Extranjería y Policía 

Internacional Arica, de la PDI, solo se limitó a 

denunciar el ingreso irregular del señor 

Carballo González al Departamento Jurídico 

de la Intendencia Región de Arica y 

Parinacota, a título de infracción al artículo 69 

de la Ley de Extranjería y procedió acorde al 

artículo 165 del Reglamento de Extranjería.” 

 

“Por su parte, la recurrida, Departamento de 

Extranjería y Migración del Ministerio del 

Interior, ha dejado al arbitrio de quienes se 

desempeñan en atención de público la decisión 

de admitir las solicitudes de refugio, en 

circunstancias que dada la calidad de 

extranjero de quienes realizan estos trámites, 

desconociendo la legislación nacional como los 

plazos para formular este tipo de peticiones, 

dejó en la más absoluta indefensión al 

migrante, advirtiéndose la ausencia de 

protocolos claros que garanticen un trato 

expedito e igualitario a los interesados en 

acogerse a un beneficio establecido en la ley 

20.430, pues el recurrente pese a haber 

manifestado su intención de refugiarse 

políticamente en Chile, se ha visto impedido 

que su petición siga la suerte de aquellas que 

habiéndose estimado que configuraban una 

solicitud en tal sentido obtuvieron una 

respuesta oficial de las autoridades chilenas, 

advirtiéndose además un claro 

incumplimiento a la obligación de ayuda 

administrativa que contempla el artículo 19 

del Reglamento de la Ley N° 20.430.” 

 

Considerando quinto: “Que la omisión de la 

recurrida, sólo puede ser considerada 

arbitraria, al no ajustarse a un protocolo que 
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permita verificar el respeto del ejercicio del 

derecho del actor, pasando por alto su clara 

intención manifestada en la primera 

declaración que se tomó al recurrente en 

territorio nacional por lo que deviene además 

en ilegal al no haberse iniciado, en un caso 

establecido por la ley, el procedimiento de 

solicitud de refugiado político de la Ley N° 

20.430 importando aquello una vulneración a 

las garantías de igualdad ante la ley e igual 

protección de la Ley en el ejercicio de los 

derechos, contenida en el artículo 19 N° 2 de 

la Constitución Política de la República, según 

se ha explicado precedentemente, razón por 

que la acción cautelar intentada debe ser 

acogida.” Volver. 

 

 

II.- JURISPRUDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

1.- Contraloría General de la República, 

Municipalidades y cobro de derechos de 

aseo, dictamen N° 15.323, de 20 de junio 

de 2018.  

Hechos del caso: Se dirige a CGR la 

Entidad de Control de la Municipalidad 

de Las Condes, solicitando 

pronunciamiento sobre 1.- cobro de 

derechos de aseo en los casos en que se 

otorguen patentes como domicilio 

tributario a una persona, y considerando 

que esta modalidad sólo permite fijar un 

domicilio; 2.- si es posible el cobro 

retroactivo en el caso de contribuyentes 

que solicitan la regularización del ejercicio 

de su actividad lucrativa ante el 

municipio, por haber sido clausurada al 

no contar con autorización.  

 

Fundamento: “Ahora bien, cabe señalar que 

si bien la legislación establece el pago conjunto 

de la patente comercial y el derecho de aseo, 

este último tiene la naturaleza jurídica de un 

derecho municipal, respecto de lo cual la 

jurisprudencia de esta Entidad de Control 

contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s. 

44.748, de 2013; 54.751, de 2016 y 3.650, de 

2017, ha precisado que para que sea procedente 

el cobro de tales derechos, debe existir una 

contraprestación por parte del municipio, por 

lo que solo si este otorga un permiso, concesión 

o servicio, nace un crédito a su favor que debe 

ser satisfecho por la persona natural o jurídica 

que se beneficie al efecto.  

Luego, dado que la extracción de basura 

corresponde a un servicio municipal, solo en la 

medida que este se haya efectivamente 

prestado, el municipio se encontrará habilitado 

para cobrar derechos por aquel.” 

 

“Enseguida, consulta la entidad edilicia si es 

posible extender el criterio contenido en el 

dictamen N° 42.067, de 2008, de este origen, 

es decir, que proceda cobrar derechos de aseo 

retroactivamente en el caso de contribuyentes 

que solicitan la regularización del ejercicio de 

su actividad lucrativa ante el municipio, por 

haber sido clausurada al no contar con 

autorización municipal y trasladar en 

consecuencia su domicilio a otra comuna. 
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Al respecto, cabe reiterar que de haberse 

cumplido los supuestos que habilitan para el 

cobro de derechos de aseo, es decir, efectividad 

de la prestación y existencia de un usuario que 

está efectuando una actividad lucrativa que 

produzca desechos, procede que el municipio 

de que se trate cobre los mismos.” Volver. 

 

 

2.- Contraloría General de la República, 

multas por atraso y caso de fuerza mayor 

en contratos administrativos, dictamen 

N° 14.958, de 15 de junio de 2018 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR don 

Carlos Molinare, en representación de 

Brotec Construcción SpA, reclamando 

acerca de juridicidad de multa que la 

Dirección de Arquitectura de la Región 

Metropolitana aplicó a dicha empresa, por 

atraso de 90 días en la ejecución de las 

obras. La recurrente afirma que la medida 

impuesta sería ilegal y arbitraria, por 

cuanto se funda en circunstancias 

inimputables a dicha firma. 

 

Fundamento: “En ese orden de ideas, sin 

embargo, cabe destacar que a través de la 

resolución exenta N° 1.015, de 10 de octubre 

de 2017 -mediante la cual se desestimó el 

aludido recurso jerárquico- la Dirección de 

Arquitectura manifestó, en lo que atañe, que 

de la documentación examinada, y teniendo 

presente lo informado por el inspector fiscal, 

                                                           
1 Artículos 139 y 161 del Reglamento para 

Contratos de Obras Públicas” 

“se puede verificar que el retardo en la 

completa ejecución de las obras vinculadas con 

el traslado de Subestación Chilectra y Nuevos 

Empalmes Eléctricos Chilectra, fue una 

situación imprevista que escapó del pleno 

control de la recurrente, teniendo la empresa, 

a juicio de esta Dirección, la diligencia que 

correspondía ante esta especie de 

circunstancias, no estando a su alcance la 

posibilidad de revertir el atraso en que incurrió 

Chilectra, todo lo cual configura lo que se 

denomina caso fortuito o fuerza mayor, que 

impidió que la aludida partida finalizara el 

07.07.2016, según lo programado”. 

 

“Del análisis de tales preceptos1 es posible 

colegir que conforme a ese ordenamiento, los 

atrasos totales o parciales derivados de caso 

fortuito o fuerza mayor no constituyen 

incumplimientos de cargo del contratista, de 

modo que en la medida que se invoquen y 

acrediten tales imprevistos en la forma 

pertinente, no procede la aplicación de multas 

ni el término anticipado del contrato, 

correspondiendo que la Administración 

otorgue un plazo adicional equivalente al 

impacto producido en el programa de trabajo. 

En consecuencia, y dado que, en la especie, esa 

dirección constató que la demora en la 

ejecución de las mencionadas partidas pro 

forma constituía, precisamente, un caso de 

fuerza mayor, deberá determinar el referido 

impacto y, por tanto, el aumento de plazo que, 
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conforme a ello, resulta del caso conceder.” 

Volver. 

 

3.- Contraloría General de la República, 

Facultades en ejercicio de la acción penal 

del SII y obligación de ajustar oficio 

instructivo, dictamen N° 14.933, de 15 de 

junio de 2018. 

 

Hechos del caso: CGR toma conocimiento 

de denuncia referente a eventuales 

irregularidades en el actuar del SII en 

materias referidas a persecución de 

delitos tributarios vinculados con casos 

que sería constitutivos de financiamiento 

irregular de la política. Se establece como 

contenido de dicha denuncia, 

esencialmente, que el Servicio habría 

incurrido en omisión de deberes al 

interponer extemporáneamente 

determinadas querellas, lo que habría 

resultado en el sobreseimiento definitivo 

de éstas. Asimismo se cuestiona 

determinado oficio instructivo que no se 

ajusta al artículo 162 inciso tercero del CT. 

 

Fundamento: “Sobre el particular, cumple 

indicar que la determinación de si procede 

interponer la acción penal en los casos de las 

rectificaciones aludidas -basada en 

fundamentos racionales y teniendo en 

consideración los principios de juridicidad, 

imparcialidad y oportunidad a que el dictamen 

antes citado hiciera referencia-, constituye una 

cuestión de mérito, cuya ponderación compete 

al Servicio de Impuestos Internos. 

En cuanto al oficio instructivo que se 

cuestiona, cabe manifestar que lo ordenado en 

el mismo constituye, en la práctica, una 

renuncia anticipada al ejercicio de la acción 

penal en el caso de las infracciones a que se 

refiere el consignado artículo 162, inciso 

tercero, del Código Tributario, toda vez que 

impide que aquellas respecto de las cuales se 

encuentre cumplido el plazo de tres años para 

el ejercicio de la acción administrativa  que 

persigue sólo la aplicación de una multa-, sean 

conocidas por la autoridad competente, la que, 

por ende, no podrá optar por interponer la 

respectiva acción penal vigente, considerando 

que el término de prescripción de esta última 

oscila entre cinco y diez años. 

En este contexto, procede que ese Servicio 

adopte las medidas tendientes a modificar la 

instrucción aludida, ajustándola a lo dispuesto 

en el citado artículo 162, inciso tercero, del 

Código Tributario, de lo que deberá informar a 

esta Contraloría General dentro del plazo de 

30 días desde la recepción del presente 

pronunciamiento.” Volver. 

 

4.- Contraloría General de la República, 

Dirección General de Obras Públicas y 

prescripción de pago de viático, 

dictamen N° 14.401, de 8 de junio de 

2018. 

 

Hechos del caso: Se dirige a CGR ex 

funcionario de la Dirección General de 

Obras Públicas, a fin de solicitar pago de 

viáticos que se le deben por servicios 

prestados entre los años 1979 y 2016. 
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Fundamento: “Es necesario señalar que el 

artículo 99 de la ley N° 18.834, dispone que el 

derecho al cobro del aludido beneficio, 

prescribe en seis meses contados desde la fecha 

en que se hizo exigible. 

Por consiguiente, en atención a que solo el día 

30 de abril de 2018, el interesado reclamó el 

entero de los viáticos que estima se le 

adeudarían, habiendo transcurrido con creces 

el indicado lapso, cabe concluir que la 

posibilidad de obtener su pago se encuentra, 

actualmente, prescrita.” Volver. 

 

5.- Contraloría General de la República, 

CAPREDENA y prescripción del cobro 

de remuneraciones percibidas 

indebidamente, dictamen N° 14.781, de 

13 de junio de 2018.  

 

Hechos del caso: Se dirige a Contraloría 

General funcionaria de la Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional 

señalando que se encuentra prescrita la 

acción de cobro de la deuda que mantiene 

con dicha entidad por remuneraciones 

que se le pagaron entre el 1 de febrero y el 

16 de julio de 2013, lapso durante el cual 

se hizo uso de licencias médicas que 

fueron rechazadas por la autoridad 

correspondiente. 

 

Fundamento: “Es menester recordar que el 

artículo 63 del decreto N° 3, de 1984, del 

Ministerio de Salud, Reglamento de 

Autorización de Licencias Médicas por las 

Comisiones de Medicina Preventiva e 

Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, 

señala, en lo atinente, que la devolución de los 

estipendios indebidamente recibidos por el 

beneficiario de una licencia médica rechazada 

es obligatoria, debiendo el empleador adoptar 

las providencias conducentes al inmediato 

reintegro de los mismos.” 

“Por otra parte, conviene puntualizar, según 

se manifestó en los dictámenes Nos. 55.663, de 

2010 y 19.999, de 2016, de este origen, que si 

bien no existe disposición expresa que 

determine la época desde la cual corresponde 

ejecutar tales descuentos, estos pueden 

realizarse en cualquier momento, respetando, 

por cierto, el plazo general de prescripción de 

cinco años establecido en el artículo 2.515 del 

Código Civil, término que, para el caso de que 

se trata no ha operado.  

En efecto, en los antecedentes tenidos a la vista 

aparece que las ocho licencias médicas que le 

fueron rechazadas a la señora Santibáñez 

Babbonney corresponden al periodo que abarca 

entre el 1 de febrero y el 16 de julio de 2013, 

siendo notificada por la citada Caja de 

Previsión, respecto de la anotada deuda, el día 

17 de noviembre de 2017, esto es, aún vigente 

el indicado plazo de cinco años para exigir su 

cobro, cobro que, conforme ha sido sostenido en 

el dictamen N° 475, de 2018, de este origen, 

produjo la interrupción de la prescripción.” 

Volver. 

 


