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• Contexto: En la actualidad el legislador ha dotado a las autoridades
administrativas en mercados regulados -Superintendencia del Medio
Ambiente, de Electricidad y Combustibles, Comisión de Mercado
Financiero, entre otras- de competencias normativas, considerando que se
requieren regular materias técnicas para el adecuado funcionamiento de
la actividad. Por ejemplo, el 1° de junio de 2018 se publicó en el Diario
Oficial, por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, las
instrucciones generales sobre el registro y reporte del estado de avance del
Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Valdivia; y, las
normas e instrucciones de carácter general sobre la forma y modo de
presentación de la información a los titulares de fuentes estacionarias tipo
calderas, procesos con y sin combustión y hornos panaderos ubicados en
la Región Metropolitana.
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• Extensión de la potestad normativa infra reglamentaria: La
Contraloría, analizando una instrucción de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles sobre las cuentas de la luz y la
inclusión de un volante informativo, suscrito por el Ministro de
Energía de la época, relativo al mecanismo de equidad en las
tarifas de los servicios eléctricos, analizó la extensión que
deben poseer las normas infra reglamentarias, indicando que
solo pueden tener por objeto precisar el alcance de las
regulaciones correspondientes, con miras a difundir o explicar
su aplicación y prevenir su incumplimiento.[3] Asimismo,
manifiesta que no es posible imponer obligaciones a los
regulados, que no se encuentran expresamente contempladas
en el ordenamiento.
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• Potestas normativas infra reglamentaria y reorganización
ministerial: La Contraloría analizando, por un lado, los oficios
sobre nuevas estructuras regionales del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo señaló que los aspectos básicos de la preceptiva
que rige la organización de un ministerio y sus reparticiones
deben fijarse por ley, y que las disposiciones de carácter general
y abstracto que tengan por objeto complementar y desarrollar
esa regulación legal han de ser dictadas por el Presidente de la
República, en ejercicio de su potestad reglamentaria de
ejecución y nunca bajo la potestad infra reglamentaria de la
autoridad administrativa.
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• Las normas relativas a la vigencia de un reglamento: la
Contraloría en relación a la interpretación del Reglamento
Sanitario de Alimentos, señaló que solo la potestad
reglamentaria del Presidente puede fijar la distinción de
aplicación a los regulados de normas generales, resultando
improcedente, el supuesto que el Subsecretario de Salud
Pública innovara en el ordenamiento jurídico por la vía de
normas infra reglamentarias.
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• Sobre lo anterior, la Contraloría General de la República ha
establecido a través de su jurisprudencia administrativa, que las
Normas Técnicas del Instituto Nacional de Normalización,
pueden tener validez jurídica, en la medida que se ha dictado un
acto administrativo por parte de la autoridad en el uso de la
potestad reglamentaria, que declara su “oficialidad” dentro de
la República de Chile.
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• Dictámenes: Precedente obligatorio.

• Toma de razón: Desasimiento.
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• “A su turno, cabe anotar que los dictámenes emanados de este
Organismo Fiscalizador son obligatorios y vinculantes para los
servicios sometidos a su fiscalización, obligación que encuentra su
fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política
de la República; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°,
16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta
Entidad Fiscalizadora, por lo que su no acatamiento por parte de
los funcionarios municipales y de las autoridades edilicias significa
la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su
responsabilidad administrativa (aplica criterio contenido en los
dictámenes N°s. 14.283, de 2009 y 49.909, de 2011).” Dictamen
N°76.028/2011.
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El artículo 3 del Código Civil:

Art. 3º. Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un
modo generalmente obligatorio.

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto
de las causas en que actualmente se pronunciaren.
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• Inclinarse: Siendo la materia a que se refiere el presente recurso de
protección un tema de derecho tributario, esto es de derecho administrativo
especial, en el análisis de la legalidad deben considerarse tanto las normas de
derecho positivo como aquellos aspectos que constituyen la base del derecho
administrativo, como es el caso de la jurisprudencia. Al respecto, debe dejarse
establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la
jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden
institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente
en el tiempo, por cuanto la jurisprudencia, con mucho mayor énfasis que en
otras ramas del derecho, es fuente del derecho administrativo, por lo que si
ella establece -interpretando la ley- que las sociedades de inversión deben
pagar patente municipal, este criterio jurisprudencial constituye fuente del
derecho y como tal integra el denominado bloque de la legalidad, siendo
obligatoria para el ente contralor; naturaleza de la que carecen los dictámenes
de la Contraloría, que son únicamente constitutivos “de la jurisprudencia
administrativa” como señala el artículo 6 inciso final de su Ley Orgánica.”
Sentencia de la Excma. Corte Suprema rol N° 2791-2012.
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Decisiones de los OAE

OAE: Artículo 3º. Concepto de Acto administrativo. Las decisiones
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de
actos administrativos.
Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las

decisiones formales que emitan los órganos de la Administración
del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública.




