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Noticias
Santiago, 25 de septiembre de 2019
Prescripción.
CGR aclara y complementa dictámenes concluyendo que
corresponde aplicar plazo de prescripción de cinco años para el
ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración a
falta de norma especial.
En resguardo del principio de seguridad jurídica, el ente contralor
expuso que este nuevo criterio solo generará efectos para el futuro, sin
alcanzar a las infracciones que ya prescribieron conforme al criterio
sustituido.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, el Director de la Unidad de Análisis Financiero
-UAF- , solicitando que se complemente el dictamen N° 26.724, de 2016, en el sentido de establecer
el plazo de prescripción de la acción para perseguir las infracciones al artículo 3° de la ley N° 19.913,
que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos.
Al respecto, el ente contralor indicó que el artículo 1° del citado cuerpo legal preceptúa que la UAF es
un servicio público descentralizado, que tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema
financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de alguno de los delitos
descritos en su artículo 27 y en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas
y fija su penalidad. Además, su artículo 3° obliga a los sujetos que consigna a informar sobre
operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. En tanto, el artículo 5°
estipula que dichos sujetos deberán, además, mantener registros especiales por el plazo mínimo de
cinco años, e informar a la UAF, cuando esta lo requiera, de toda operación en efectivo superior al
monto que ahí indica.
Posteriormente, el ente contralor sostuvo que, por su parte, cabe recordar que mediante el citado
dictamen N° 26.724, de 2016, se concluyó que la contravención a la obligación de informar las
operaciones sospechosas previstas en la ley Nº 19.913, y la consecuente acción para sancionarla,
tiene el carácter de prescriptible, siguiendo las reglas generales. Ahora bien, como es frecuente en
nuestro ordenamiento jurídico administrativo, la indicada ley N° 19.913 no contiene disposiciones
sobre el plazo de prescripción de la acción para perseguir la responsabilidad derivada de su
contravención.
Enseguida, la CGR destaca la necesaria aplicación de las normas y principios del Derecho Penal al

ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración para alcanzar la finalidad garantista que la
justificaba, por lo que resulta menester entonces acudir al Derecho común en aquellas materias no
reguladas por el Derecho Administrativo, el que en nuestro caso corresponde al Código Civil.
Luego, Contraloría indica que la conclusión anterior resulta coherente con diversos pronunciamientos
de la Excma. Corte Suprema en que no se considera al Derecho Penal o al Derecho Procesal Penal
como parte del derecho común, puesto que los primeros son disciplinas especiales en relación al
último, atendido, entre otros aspectos, la particularísima función social que desempeñan.
Atendido lo anterior, ese máximo tribunal ha concluido que, frente a la ausencia de un texto legal
expreso que regule el plazo de prescripción en relación con el ejercicio de la potestad sancionatoria
de la Administración, cabe aplicar en forma supletoria las normas del derecho común dentro del
ámbito civil y, en ese entendido, hacer aplicación de la regla general de prescripción extintiva de
cinco años a que se refiere el artículo 2.515 del Código Civil.

Finalmente, se expone que, atendida la falta de una norma que regule el plazo de prescripción de la
responsabilidad por infracciones administrativas, procede aplicar el plazo general de prescripción de
5 años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil, contados desde el momento que se comete la
infracción. Es decir, en los términos expuestos se complementan los dictámenes N°s. 28.182, de 2015
y 26.724, de 2016, de este origen, y se reconsideran los dictámenes N°s. 59.466, de 2015 y 26.202,
de 2017, y toda la jurisprudencia vigente en el sentido antes expuesto.
Cabe señalar que, en resguardo del principio de seguridad jurídica, el ente contralor expuso que este
nuevo criterio solo generará efectos para el futuro, sin alcanzar a las infracciones que ya
prescribieron conforme al criterio sustituido (aplica criterio de los dictámenes N°s. 17.500, de 2016 y
3.263, de 2019, entre otros).

Vea texto íntegro del Dictamen Nº 24.731-19.

RELACIONADO
* CGR desestima reconsiderar oficio que determinó que sanción de 15 días de arresto a funcionario
de Carabineros se ajustó a derecho…

