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RESUMEN

Este informe tiene por objeto determinar los efectos inconstitucionales que podría producir la aplicación del
inciso 1' del artículo 29 del DL N° 3.538, que, a los efectos de lo dispuesto en el inciso 1 1 0 del artículo 93 de
la Constitución, es un precepto legal que puede "resultar decisivo" en la resolución del asunto, por ser el
fundamento legal del monto de la multa impuesta por la Resolución de Multa N° 2'23, de 2 de septiembre de
2014, así como de la ratio deciden& de la sentencia de primera instancia que rechazó su reclamación, y cuya
apelación actualmente está sometida al conocimiento de la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
Las facultades que tiene la SVS para fiscalizar y sancionar por las infracciones cometidas en el ámbito
del mercado de valores, se debe comprender dentro del marco general de lo que se denomina "Derecho
Administrativo Sancionador", esto es, el conjunto de normas y principios que regulan la potestades de los
órganos de la Administración para establecer la comisión de infracciones a la normativa administrativa y la
determinación de medidas represivas o sanciones, que puede aplicar de forma directa sin la intervención de
los tribunales de justicia.
El Tribunal Constitucional ha sostenido que el Derecho Penal y Administrativo Sancionador son
manifestaciones de un único ius puniendi estatal, de manera que los principios constitucionales del orden
penal resultan aplicables a las infracciones y sanciones administrativas, aunque con una prevención:

con

matices.

Este criterio ha sido aceptado también por la Contraloría General de la República y la Excma. Corte
Suprema, así como buena parte de la doctrina nacional.
La doctrina y la jurisprudencia nacional mantienen cierto consenso respecto de cuáles serían los
principios sobre las cuales se construye el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro ordenamiento.
No obstante las diversas clasificaciones, siempre es posible encontrar las referencias a los principios de
legalidad y de proporcionalidad, principios sustantivos que miran a la forma como se configura y ejerce la
potestad sancionadora.
Conforme al principio de legalidad, el establecimiento de toda potestad pública, entre las que se
encuentra la potestad sancionadora, debe estar necesariamente en la ley, de modo que tanto el ejercicio de la
misma como las medidas represivas que puede llegar a imponer el órgano administrativo deben reconocer
una habilitación legal, lo cual constituye una garantía de certeza y seguridad jurídica para los destinatarios
de la norma. Sin embargo, el legislador también debe cumplir cierto estándar constitucional al momento de
atribuir estos poderes punitivos, ya que en dicha función opera con normas de diversas naturaleza:: a) Las
normas que establecen las conductas debidas para los administrados ; b) Aquellas que entregan potestades
sancionatorias a la Administración y establecen, de un modo más o menos general, que el incumplimiento a
los deberes contenidos en otras normas debe ser sancionado; c) Las que establecen las sanciones que han de
aplicarse a las conductas que infringen deberes; y d) Las que regulan el procedimiento para hacerlas
efectivas.
En todos estos casos (conducta, potestad sancionadora, sanción y procedimiento) nos encontramos ante
materias de reserva legal que pueden ser, en grado variable, de colaboración reglamentaria o de alguna
forma de delegación a favor de la Administración en ciertas determinaciones, como sucede con las potestades
discrecionales. Sin embargo, aquello no puede significar que el legislador deje de cumplir con su función de
regulación mediante formas de remisión o delegación abiertas o indeterminadas, trasladando el nivel de
decisión a la autoridad administrativa sin establecer parámetros ciertos a este respecto.
La realidad nos demuestra que el legislador al momento de configurar las potestades sancionadoras
atribuye facultades discrecionales a los órganos administrativos, ya sea para adoptar la decisión de iniciar o
no un procedimiento sancionador, al ordenar determinadas diligencias probatorias y apreciar su valor, o al
momento de aplicar una determinada sanción, ya sea mediante la absolución por condonación o en la
determinación del quantum de la misma. De esta forma, la existencia de potestades discrecionales en el
ámbito de las infracciones administrativas no es algo extraño en nuestro ordenamiento, incluso en los casos
en que se debe establecer si una determinada conducta debe ser o no sancionada y cuál sería la sanción
aplicable, como ocurriría en el caso del citado inciso 1° del artículo 29 del DL N" 3.538. Sin embargo, el
legislador ha de tener el cuidado de cumplir en estos casos con el deber de regulación y determinación que le
impone el principio de reserva legal, no abandonando los elementos básicos de certeza y seguridad jurídica
que pretende garantizar nuestra Constitución, ya que no se puede tolerar que la infracción administrativa y
la sanción tengan tal nivel de indeterminación legal, que el particular sólo se pueda conocer su alcance al
momento de adoptarse la decisión discrecional de un órgano administrativo.
Dado los matices a que deben sujetarse los principios en este ámbito, el Legislador ha configurado las
leyes sancionadoras con niveles más o menos amplios de densidad regulatoria, de noido que gran parte de su

ejercicio estará regulado de forma detallada en la norma habil itante (discrecionalidad débil) o parte de él podrá
haber sido entregado a la discreción de la Administración (discrecionalidad inerte). En otras palabras, es
perfectamente posible que una norma represiva este conformada por un conjunto de elementos reglados y
discrecionales.
Para que el establecimiento de una potestad administrativa en general, el legislador debe respetar los
principios de (a) complitud en la regulación y la prohibición de exceso en la configuración de potestades
discrecionales, así como (b) razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y principio de proporcionalidad.
Ahora bien, en el caso particular de la potestad sancionadora, es preciso que la ley (a) establezca el núcleo
esencial de la infracción como garantía de certeza y seguridad jurídica, pudiendo entregar a la potestad
reglamentaria de ejecución el complemento de aspectos no esenciales, accidentales, no substanciales o de
detalle; (b) establecer las sanciones correlativas a las infracciones administrativas en una norma de rango
legal, esto es, la sanción debe estar perfectamente determinada. En este último caso, el Tribunal
Constitucional ha valorado que el legislador clasifique las sanciones de acuerdo a su gravedad y establezca
un conjunto de criterios para determinar la sanción concreta a imponer en el caso específico de acuerdo a sus
particulares circunstancias.
El principio constitucional de proporcionalidad mandata, por una parte, a que el legislador pondere los
medios utilizados en relación con los fines constitucionales que pretende alcanzar y la intensidad de la
afección de los derechos fundamentales y, por a la otra, a que la Administración vincule la medida
sancionadora adoptada con las circunstancias concretas del caso, de modo tal que exista una relación de
correspondencia entre el binomio ilícito-sanción.
Al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad resulta aplicable en la forma en que el legislador
configura las potestades punitivas. Así, tratándose de infracciones graves que producen un significativo
impacto respecto de los intereses jurídicos que busca resguardar la Administración, deberán estar
configurados mediante el establecimiento de potestades discrecionales de carácter débil, conforme a las cuales
el margen de apreciación que se reconocerá a la Administración será más restringido, limitado y estará
circunscrito a determinados parámetros. Además, en su ejercicio estará sujeto a garantías sustantivas y
formales más intensas. En caso que la infracción sea leve, el legislador puede establecer un mayor margen de
elección para la autoridad, esto es, mediante la configuración de una potestad discrecional de carácter fuerte,
conforme a la cual los márgenes de decisión serán más amplios y abiertos y las garantías más laxas.
La discrecionalidad contenida en el inciso 1 0 del artículo 29 del DL N° 3.538 es particularmente fuerte.
Primero, porque el precepto requerido no fija criterio alguno para que la autoridad pueda determinar
razonablemente la fórmula sancionadora que seguirá para aplicar la multa, esto es, si fijará el monto de la
sanción pecuniaria de acuerdo a los límites dispuestos en los artículos 27 o 28 o si fijará el quantum de la
multa entre el 1% o 30% del valor de la emisión u operación irregular. Asimismo, en caso de seleccionar esta
última opción, no dispone de parámetros o baremos objetivos que permitan a la SVS determinar el rango de
la multa a aplicar.
El precepto en cuestión, aplicado al caso concreto, genera como consecuencia que la aplicación de la
sanción devenga en arbitraria, por cuanto el legislador habilita a la autoridad administrativa para fijar sin la
observancia de algún parámetro objetivo que permitiera justificar la razonabilidad de la medida represiva y
su correspondencia con el ilícito que busca reprimir. Ciertamente que la aplicación de este precepto no
encuentra justificación alguna en los principios de legalidad y de proporcionalidad, dado que ellos exigen que
la infracción y la sanción se encuentren determinadas por ley y que exista un equilibrio entre ambas.
En tales términos se produce en nuestra opinión un efecto que sería contrario a la Constitución, respecto
de las siguientes garantías:
a) Al principio de legalidad (artículo 19 Nos. 2 y 3, incisos 8 y 9), ya que no establece con la
previsibilidad necesaria la sanción de multa que podrá aplicar la autoridad. Como se ha sostenido en este
informe, el principio de legalidad en materia administrativa sancionadora demanda que tanto la infracción
como la sanción se encuentren establecidas en la ley, ello como garantía de certeza y seguridad jurídica para
el infractor, de tal forma que no es posible que exista una sanción indeterminada y, por tanto, que se
establezcan multas que no tengan un límite máximo.
Al efecto, la norma reclamada no establece ex ante cuales serán los montos mínimos y máximos de la
sanción pecuniaria a aplicar. En efecto, dada la magnitud de la sanción de multa que la norma ha permitido
adoptar, nos encontramos ante la afectación de una garantía constitucional y que mediante la aplicación de la
norma impugnada da lugar a un efecto o consecuencia inconstitucional, esto es: aplicar una sanción sin que
su quantum se encuentre pre determinado en un precepto de rango legal; y
b) El principio de proporcionalidad, concreción de la igualdad ante la ley y la prohibición de
discriminación arbitraria (artículo 19, N° ,2) y el derecho a un justo y racional y debido proceso
administrativo (artículo 19, N° 3 inciso sexto), exige la existencia de tina relación armónica de equivalencia o
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correspondencia entre la infracción imputada y la sanción que luego del procedimiento respectivo se le
aplicará al infractor. En el caso en análisis, se advierte que el inciso 1 0 del artículo 29, afecta este principio
por cuanto no establece una graduación de la gravedad las infracciones que pueda ser asociado a la
intensidad de la multa que se aplicará en definitiva (leve, grave, gravísima), junto con ello, no precisa los
criterios específicos (ni siquiera mínimos) que deberán orientar a la Administración para que pueda imponer
la sanción acorde a las circunstancias del caso concreto.
La indeterminación del precepto impugnado

(discrecionalidad jiverte), demanda que el ejercicio de la

potestad punitiva en ella conferida a la autoridad administrativa deba tener límites y un marco cierto para su
actuación, que permitan el control de dicha discrecionalidad y excluya cualquier atisbo de arbitrariedad,
función que debe cumplir la ley y que resulta irrenunciable a la luz del marco constitucional. De este modo,
se puede tolerar la pérdida de densidad regulatoria en la función legislativa y, por ende, es perfectamente
lícito el establecimiento de potestades discrecionales (sin que ello lo implique aceptar la arbitrariedad
administrativa), empero, la entrega de esas potestades siempre requerirá del establecimiento de condiciones
mínimas para su ejercicio.
De esta forma, si bien el legislador ha atribuido a la SVS en el inciso 1° del artículo 29 del DL N° 3.538
una potestad sancionadora cumpliendo con el requisito de habilitación formal, en cuanto a su configuración
no dispuso de criterios, parámetros o pautas que acompañaran a la autoridad administrativa en la
determinación del quantum específico de la sanción de multa a aplicar, lo que ciertamente contravine
principios constitucionales previstos para su ejercicio.
Retberza la conclusión anterior el hecho que el propio legislador haya aprobado una modificación en
esta materia, restringiendo la fuerte discrecionalidad entregada a la SVS, al establecer un conjunto de
criterios destinados a determinar con un mayor grado de certeza el quantum de la sanción a imponer,
produciéndose de este modo un ajuste con los principios constitucionales que mediante este requerimiento se
impugnan, salvando en alguna medida los vicios de inconstitucionalidad de los cuales adolece el actual
artículo 29 del DL N° 3.538. Además, el Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo
sentido por sentencia de 29 de septiembre de 2016 dictada en la causa rol N° 2922 - 15, en la cual declaró
inaplicable por inconstitucional el aludido inciso 1° del artículo 29 del DL N° 3.538.
Por último, también es posible concluir que el precepto impugnado puede tener aplicación en el recurso
interpuesto ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N° 7.250 - 2016, y resulta decisivo, ya
que en el caso de acogerse el requerimiento de inaplicabilidad determina, al menos, un cambio respecto del
fundamento de la sanción impuesta por la Resolución de Multa N° 233 y en la sentencia de primera instancia
en el reclamo de multa rol C - 21,494 - 2014 del 18° Juzgado Civil de Santiago, debiéndose resolver la cuestión
por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N° 7.250 - 2016 sobre la base de otras normas o
razonamientos, con el objeto que la decisión del asunto no resulte contrario a la Constitución.

000'711
ÍNDICE

Aidec.;~Z

I. Objeto y propósito

7

II. Antecedentes Generales

8

III. El marco constitucional del Derecho Administrativo Sancionador y los límites
que se imponen al legislador en la configuración de ilícitos y sanciones
administrativas

10

a) Aspectos generales

10

b) El principio de legalidad, reserva legal y discrecionalidad en materia de sanciones
administrativas

11

c) Derecho Administrativo Sancionador y la discrecionalidad administrativa

15

i.

Derecho Administrativo Sancionador y sus principios

15

ii.

Sobre la atribución de potestades discrecionales

18

iii.

La discrecionalidad en el ámbito sancionador administrativo

21

d)

El estándar exigido al legislador para la atribución a la Administración de

potestades sancionadoras

22

e) Límites en la regulación de poderes discrecionales por parte del legislador

27

i.

Límites generales en la regulación de poderes discrecionales de la Administración
(a)

27

El principio de complitud en la regulación y la prohibición de exceso en la configuración de

potestades discrecionales

27

(b)

27

ü.

Razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y principio de proporcionalidad

Límites específicos en la regulación de poderes discrecionales en materia de infracciones y

sanciones administrativas

28

(a)

La ley debe establecer el núcleo esencial de la infracción

28

(b)

La Ley debe establecer la sanción administrativa

29

(c)

I.

Clasificación de las sanciones de acuerdo a su gravedad

29

2.

Regulación de criterios de determinación de sanción

30

La Ley debe respetar el principio de proporcionalidad

IV. Sobre los efectos inconstitucionales de la norma contenida en el artículo
inciso 1° del Decreto Ley N°

31

29

3.538

35

a)

La SVS como entidad reguladora

35

b)

La configuración legal de la potestad sancionadora de la SVS

36

c)

La potestad sancionadora del artículo 29 inciso 1° de DL N° 3.538 y sus efectos

contrarios a la Constitución en este caso concreto
d)

39

Dos antecedentes que refuerzan la inconstitucionalidad de la norma impugnada: la

modificación legal y el precedente jurisprudencia]

41

000712
2e.e:euh docei.

La nueva autoridad del Mercado Financiero y la modificación del régimen de sanciones ....41

ii.

El precedente de la causa rol N° 2922-2015, en el cual el Excmo. Tribunal Constitucional

declaró la inaplicabilidad del inciso 1 0 del artículo 29 del DL

3.538.

43

V. La forma en que dicho precepto recibiría aplicación en la gestión pendiente que
se ha invocado

44

VI. Conclusiones

47

us

000713
1. OBJETO Y PROPÓSITO

Se ha solicitado a quien suscribe un Informe en Derecho para ser presentado ante el
Excmo. Tribunal Constitucional en la causa Rol N° .3236-2016-INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Julio Ponce Lerou, respecto del
inciso 1° del artículo 29 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la
Superintendencia de Valores y Seguros (en delante "DL N° 3.538"), y cuya aplicación tiene
lugar en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, seguidos ante el 18°
Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C-21494-2014. caratulados "Ponce con Superintendencia
de Valores y Seguros", y que conoce actualmente la I. Corte de Apelaciones de Santiago, por
la vía del recurso de apelación, bajo el Rol N° 7250-2016.
En lo sustantivo, la consulta que se formula dice relación con los efectos inconstitucionales
que podría producir la aplicación del inciso 1 0 del artículo 29 del DL N° 3.538, que, a los
efectos de lo dispuesto en el inciso 11° del artículo 93 de la Constitución, es un precepto
legal que puede "resultar decisivo" en la resolución del asunto, el fundamento legal del
monto de la multa impuesta por la Resolución Exenta N° 223, de fecha 2 de septiembre de
2014 (en adelante "Resolución de Multa N° 223"), que permite a la Superintendencia de
Valores y Seguros (en adelante "SVS") al aplicar una multa de "hasta en un 30% del valor de
la emisión u operación irregular", así como de la ratio decidendi de la sentencia de primera
instancia que rechazó su reclamación, la cual actualmente está sometida al conocimiento
de la I. Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el efecto
inhibitorio propio de las sentencias estimatorias de acogimiento en sede de
inaplicabilidad', la pretensión del requirente de inaplicabilidad tiene un sentido efectivo:
acogido que sea el requerimiento, la I. Corte de Apelaciones de Santiago no podrá aplicar
el inciso primero del artículo 29 del DL N° 3.538 en la gestión pendiente, debiendo
resolverla sobre la base de otras normas o razonamientos, con el objeto de que la decisión
del asunto no resulte contrario a la Constitución.
Ahora bien, en el proceso Rol N° 3236-2016-INA en examen, se requiere del Excmo.
Tribunal Constitucional que declare la inaplicabilidad del inciso 1° del artículo 29 del DL
N° 3.538, por resultar contrario a lo dispuesto en los artículos 19 Nos. 2 y 3 incisos 6, 8 y
9 de la Constitución Política de la República. La pregunta jurídica que se ha planteado a
este informante dice relación con el hecho de si el citado precepto cumple con las
exigencias que los principios constitucionales de legalidad y de proporcionalidad
demandan para el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de la SVS,
especialmente en lo que se refiere al grado de determinación legal suficiente que, por una
parte, le permita a la Administración aplicar la sanción en él establecida y, por otro lado, le
permita al infractor conocer previamente, con suficiente grado de certeza, la sanción que
su incumplimiento lleva aparejada.

Véase NÚÑEZ, Manuel (2012): "Los efectos de las sentencias de inaplicabilidad en el proceso de
inaplicabilidad en Chile: examen a un quinquenio de la rel ■ >rnia constitucional'', en: Estudios Constitucionales
N° lo/ 1, p. 43 y ZÚSIGA, Francisco (2010): "La relación Tribunal Constitucional- Tribunales del fondo y los
efectos de la sentencia de inaplicabilidad acerca de los presupuestos de la acción'', en: Anuario de Derecho
Público N"1 Universidad Diego Portales, p. 423.

En particular, se nos consulta respecto de los siguientes puntos: a) Sobre los eventuales
efectos contrarios a la Constitución que, en los términos del artículo 93 N° 6 de la
Constitución, puede producir el inciso 1 0 del artículo 29 del DL N° 3.538; y b) La forma en
que dicho precepto recibiría aplicación en la causa ya citada.
Para tal efecto, en este informe daremos cuenta de los antecedentes generales que han
dado lugar al recurso (Sección II), para luego analizar el marco constitucional que rige las
potestades sancionadoras de la Administración y los límites que se imponen al legislador
en la configuración de ilícitos y sanciones administrativas (Sección III), lo que nos
permitirá establecer cuáles serían los efectos inconstitucionales de la norma contenida en
el artículo 29 inciso i° del Decreto Ley N° 3.538 (Sección IV), y la forma en que dicho
precepto recibiría aplicación en la gestión pendiente que se ha invocado (Sección V), para
cerrar con un apartado de conclusiones (Sección VI).

II. ANTECEDENTES GENERALES

Conforme al contenido de los expedientes que se tramitan en primera y segunda instancia,
es posible establecer los siguientes antecedentes que dan lugar al requerimiento
interpuesto:
1. Los hechos que dan lugar al presente requerimiento de inconstitucionalidad tienen lugar a
partir de la sanción de multa impuesta por la SVS al señor Julio Ponce Lerou mediante la
Resolución de Multa N° 223, en la cual se le imputa la realización de conductas que
infringirían las siguientes normas: a) Numerales 1 y 7 del artículo 42 de la Ley N° 18.046,
sobre Sociedades Anónimas; b) Título XVI de la misma ley, y c) Incisos primero y
segundo del artículo 53 de la Ley N° 18.045, sobre Mercados de Valores.
2. Para determinar el monto de la multa, la SVS hizo aplicación de lo dispuesto en el inciso 1 0
delartícuo29DLN°3.58Enefcto,lDLN°3.58sabecunrégim l
de sanciones en sus artículos 27 y 28, respecto de las sociedades anónimas, personas y
entidades sujetas a la fiscalización de la SVS, reconociendo un margen de discrecionalidad
al momento de aplicar la sanción de multa: hasta 15.000 UF, pero que puede triplicarse en
caso de infracciones reiteradas cometidas por sociedades anónimas (45.000 UF), o
quintuplicarse en el caso de otras personas o entidades (75.000 UF). Sin embargo, el inciso
1 0 del artículo 29 dispone que, sin perjuicio de lo anterior, al aplicar la multa la SVS a "su
elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del
valor de la emisión u operación irregular". En este caso el monto de la multa alcanza a

1.700.000 UF.
3. En tales condiciones, en contra de la Resolución Exenta N° 223 se interpuso una acción de
reclamación en procedimiento sumario conforme al artículo 80 del DL N° 3.538, la cual
fue conocida por el 18° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol N° C-21.494-2014
caratulada "Ponce con Superintendencia de Valores y Seguros". En relación al fondo del asunto,
el tribunal rechazó la reclamación en todas sus partes por sentencia de fecha 15 de abril de
2016, ya que la determinación del monto de la multa se funda en la aplicación del inciso 1 0
delartícuo29DLN°3.58(cnsiderao26°)
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su vez, con fecha 09 de mayo de 2016 se interpuso un recurso de apelación ante el 18°
Juzgado Civil de Santiago, para que fuese conocido por la I. Corte de Apelaciones de
Santiago, ingresado con el Rol N° 7250-2016 y cuya resolución se encuentra pendiente.
A

5. En dicho estado procesal, se interpuso ante este Excmo. Tribunal Constitucional un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del inciso 1° del
artículo 29 del DL N° 3.538, que ha sido el fundamento de derecho de la Resolución de
Multa N° 223 de la SVS y, además, ha estado dentro de los antecedentes que han llevado
al juez de primera instancia a rechazar la reclamación en todas sus partes, incluyendo la
petición subsidiaria de rebaja del monto de la multa.
El requerimiento se sustenta en que dicha disposición en su aplicación concreta sería
contraria a la Constitución, pues no define criterios, parámetros o principio alguno que
permita determinar la cuantía específica de la multa aplicable al caso concreto. Asimismo,
el precepto tampoco otorga una base cierta y verificable ex ante que permita prever con
precisión la multa esperable en caso de infringir la normativa, infringiéndose con ello los
principios de proporcionalidad (artículo 19 Nos. 2 y 3 inciso 6° de la Constitución), y de
legalidad (artículo 19 N° 3, incisos 8° y 9° de la misma Carta Fundamental).
6. Por su parte, con fecha 12 de octubre de 2016 la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional resolvió admitir a trámite el requerimiento, accediendo a la solicitud de
suspensión del procedimiento que sustentaba la gestión pendiente.
A su vez, mediante resolución de fecha 2 de noviembre de 2016, la Primera Sala del
Excmo. Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad,
determinando que cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso
decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
7. Por último, con fecha 25 de noviembre de 2016, el Consejo de Defensa del Estado, en
representación de la SVS, evacuó el traslado conferido a ese órgano solicitando el rechazo
del requerimiento fundando sus alegaciones, en síntesis, en que se trataría de un asunto de
mera legalidad y no de constitucionalidad; que la disposición impugnada, en su aplicación,
no sería contraria a la Constitución por (i) no afectar el principio de legalidad (artículo 19
N° 3 inciso octavo), (ii) que no se trataría de una decisión discrecional, (iii) que la
disposición no afecta el principio de proporcionalidad (artículo 19 N° 3 inciso 6) y (iv) que
además no tendría el carácter de decisorio litis.
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III. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y LOS
LÍMITES QUE SE IMPONEN AL LEGISLADOR EN LA CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS Y
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

a) Aspectos generales

En el requerimiento presentado ante el Excmo. Tribunal Constitucional se ha solicitado la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contenida en inciso I°
del artículo 29 del DL
3.538 que crea la SVS. Tal como se ha señalado, esta disposición
establece lo siguiente:
"Artículo 29.- No obstante lo expresado en los artículos 27 y 28 al aplicar una multa, la
Superintendencia, a su elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos
establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular."
En el conflicto que estamos analizando, debemos determinar si en el caso concreto se
produce una vulneración por parte de dicha norma a algunos de los preceptos de nuestra
Constitución y, además, si dicho precepto ha de tener aplicación en alguna gestión
pendiente, resultando decisivo en la resolución del asunto.
A este respecto, la cuestión de constitucionalidad planteada guarda relación con el deber
que tiene el legislador en orden a regular la atribución y la forma como se debe ejercer la
potestad sancionadora por parte de los órganos que forman parte de la Administración del
Estado. En buenas cuentas se traduce en el grado de densidad regulatoria que debe
satisfacer el legislador en estas materias, conforme al principio de reserva legal, y el mayor
o menor grado de discrecionalidad que se le entrega a la autoridad administrativa para
perseguir y sancionar estas conductas. Por lo demás, en tales términos ha sido planteado el
problema por el propio Tribunal Constitucional: "Que, para resolver la cuestión así planteada,
esta Magistratura debe razonar acerca de los límites constitucionales del llamado "derecho
administrativo sancionador" y, más específicamente, establecer si, en la especie, las reglas que
establecen las infracciones y sanciones están constitucionalmente reservadas al ámbito legal y, de ser
así, cuáles son las exigencias que la ley ha de cumplir para ser considerada acorde a la Carta
Fundamentat2
En los siguientes apartados analizaremos de qué manera se relaciona principio de
legalidad, la reserva legal y discrecionalidad en materia de sanciones administrativas
(apartado b); para determinar cómo opera la discrecionalidad administrativa respecto del
Derecho Administrativo Sancionador (apartado c); el estándar exigido al legislador para la
atribución a la Administración de potestades sancionadoras (apartado d), para cerrar con
una síntesis de los límites que debe respetar en legislador en la regulación de poderes
discrecionales en general, así como en el caso de las infracciones y sanciones
administrativas (apartado e).

Considerando 2" de la Sentencia Rol N" 480-2006, de 27 de julio de 2006.
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b) El principio de legalidad, reserva legal y discrecionalidad en materia de
sanciones administrativas
El principio de legalidad en materia de las sanciones administrativas debe ser analizado
desde distintas perspectivas para su mejor compresión. En primer lugar, la legalidad
constituye uno de los principios capitales de nuestro Derecho público y es, al mismo
tiempo, uno de los ejes centrales sobre los cuales se construye el Derecho administrativo.
Así lo confirma nuestra Constitución en sus artículos 6° y 7°, y es ratificado por el artículo
2 ° de La Ley N° 18.575. Por tal razón, no resulta necesario —en principio— recurrir a los
principios del Derecho Penal, en particular a la formula nullum crimen nulla poena sine lege
praevia, para justificar su aplicación. Los órganos administrativos, como todo órgano del
Estado, sólo pueden ejercer las potestades y atribuciones que expresamente les atribuye la
Constitución y las leyes, por lo que, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias,
pueden atribuirse otra autoridad o derechos 3 .
Además, el principio de legalidad se encuentra reconocido desde la perspectiva de los
derechos de los particulares con otra garantía constitucional: la reserva legal. Esta figura
reconoce una larga evolución histórica que culmina con el inicio de la era moderna en el
marco del principio fundamental del Estado de Derecho, la separación de los poderes, la
soberanía nacional y el respeto y protección de los derechos fundamentales. Su objetivo
fundamental es que el poder ejecutivo (Gobierno y Administraciones públicas) no pueda
dictar normas reglamentarias o actos administrativos que incidan negativamente sobre la
esfera jurídica de los ciudadanos sin un previo apoderamiento legal, ya que son materias
"reservadas" a la aprobación del órgano legislativo 4 . Su reconocimiento en nuestra
Constitución ha encontrado un fuerte respaldo en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional 5 . Por lo tanto, cualquier sanción que la Administración aplique a un
particular afectará necesariamente algunos de sus derechos constitucionales (vgr. libertad
de enseñanza, libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica,
el derecho de propiedad, etc.), todos amparados por la garantía de la reserva legal. En tal
sentido, la única posibilidad que la Administración tiene para contar con poderes
sancionatorios que afecten dicho ámbito es mediante una ley que así lo establezca.
Esta reserva legal aparece reforzada con la regla del nullum crimen sine lege praevia, que
nuestra Constitución la consagra en los siguientes términos: Ningún delito se castigará con
otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que
una nueva ley favorezca al *dado (artículo 19 N° 3, inciso 7). Por lo tanto, es la ley la única
norma que tiene la capacidad de crear ilícitos penales y establecer la sanción correlativa.
Además, esta ley debe estar vigente al momento de la comisión del ilícito. Proyectado este
principio respecto de las sanciones administrativas, la solución no es diversa: las

Así también lo entiende el Tribunal Constitucional en la Sentencia Rol N° 480-2007, considerando 4 ° y 5 ° .
Véase CORDERO OUINZACARA, Eduardo (2009): "El sentido actual del dominio legal y la potestad
reglamentaria", en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 32, pp. 409-440, y
(2000): "Las garantías normativas y sus alcances en el ordenamiento jurídico nacional", en AA.VV. XXX
Jornadas Chilenas de Derecho Público, T. III, Valparaíso Edeval, pp. 100-120.
5 Entre otras, se pueden consultar las Sentencias Roles Nos. 146, de 1992, y 167, de 1993, ambos sobre la
regulación de la publicidad caminera; 185, de 1994, sobre a ley de bases del medio ambiente; 220, del 995,
sobre trasplantes de órganos; y 215, de 1996, sobre acceso a las playas públicas.
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infracciones administrativas y sus sanciones correlativas sólo pueden ser establecidas por
ley.
Ahora bien, siendo el principio de legalidad uno de los pilares del Estado de Derecho y la
base sobre la cual se construye el sistema punitivo, puede suceder que el propio legislador
pueda atentar contra este principio al atribuir a la Administración poderes tan amplios,
abandonando su función de regulación y entregando a dichas entidades la facultad de
regular y decidir sobre materias que son de estricta reserva legal. Dicho en otros términos,
puede suceder que el legislador transfiera ámbitos de decisión que la propia Constitución
le ha reservado, a los órganos administrativos, de manera que la forma de regular ciertas
materias o la adopción de determinadas decisiones regulatorias, como sería el quantum de
la sanción, no se encuentre expresamente en la regulación legal y quede entregada a la
decisión de un ente administrativo. Así se presenta en los casos en que (a) la ley realiza
remisiones para que sus disposiciones puedan ser complementados por un reglamento, o
(b) en los supuestos en que el legislador se disminuye la densidad regulatoria y le confiere
un mayor margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa para adoptar
decisiones en esta materia.
a) Potestad sancionadora y reglamento

El primer problema es de antigua data, y corresponde a la relación que se produce entre la
ley y el reglamento al momento de regular estas materias. Bien es sabido que el
reglamento tradicionalmente ha cumplido una función de complemento y desarrollo de las
prescripciones contenidas en la ley, quedando subordinado a lo que en ésta se establezca y
regule. No obstante lo anterior, cada vez se aprecia una mayor intensidad en la regulación
reglamentaria respecto de determinadas materias que el Constituyente ha puesto en el
ámbito de la ley, dentro de las cuales se encuentran las infracciones administrativas.
Nuestro Tribunal Constitucional mantuvo a este respecto una estricta interpretación en
esta materia, sosteniendo que la Carta fundamental habría establecido una reserva legal
absoluta, no permitiendo la regulación e intervención del reglamento, como dan cuenta
diversos pronunciamientos". Este criterio se aplicó también en materia de sanciones
administrativas respecto de la tipificación de las conductas punibles 7. Sin embargo, a partir
del año 1997 el criterio del Tribunal Constitucional cambió, abriendo las puertas para la
regulación reglamentaria en materias de reserva legal, relativizando un principio que se
había interpretado bajo un criterio demasiado estricto". Dos lustros después, a partir del
año 2006, esta doctrina fue aplicada a las sanciones administrativas".
ídem.

Así, ha señalado que "...la Constitución precisa <le manera clara que corresponde a la leyy solo a ella establecer al
menos el núcleo esencial de las conduelas que se sancionan, materia que es así, de exclusiva y excluyente reserva legal, en
términos tales, que no procede a su respecto ni siquiera la delegación de facultades legislativas al Presidente de la
República, en confOrmidad con lo que dispone el artículo 61, inciso segundo, de la Constitución Política" (Sentencia

Rol N" 244, 996, considerando 12").
Véase Sentencias Rol Nos. 253 y 254, de 1 997; y

370,

de

2005.

A este respecto, el Tribunal sostuvo:

...la

Constitución establece que, en ciertos casos, la regulación de algunas materias por parte del legislador no debe tener la
misma amplitud y proliindulad que otras. Es por ello que hay casos en que la .jiuerza de la reserva legal puede sercalificada de absoluta o relativa. En este último caso, incumbe un mayor campo de acción a la potestad reglamentaria
subordinada, siendo propio de la ley señalar sólo las bases, criterios o parámetros generales que encuadran el ejercicio <le
aquella potestad. Ello ocurre cada vez que la Constitución emplea expresiones como "con arreglo a la ley", "de acuerdo

ti O 10' 1)
Para justificar esta nueva posición, el Tribunal hizo algunas distinciones. Al efecto,
sostuvo que la actividad sancionadora del Estado opera a través de una diversidad de
normas que cumplen funciones diversas. Entre ellas, distingue al menos tres tipos: a) Las
que establecen las conductas debidas para los administrados; b) Aquellas que entregan
potestades sancionatorias a la Administración y establecen, de un modo más o menos
general, que el incumplimiento a los deberes contenidos en otras normas debe ser
sancionado; y c) Las que establecen las sanciones que han de aplicarse a las conductas que
infringen deberes 'o. En principio, para el Tribunal todas estas normas deben estar
contenidas en preceptos legales". Sin embargo, también sostiene que el hecho de que una
determinada materia esté regida por el principio de legalidad no equivale necesariamente a
excluir la potestad reglamentaria de ejecución, que puede, dentro de los márgenes
constitucionales, regular esa misma materia 12. Al efecto, señala que la colaboración
reglamentaria no se encuentra excluida por el principio de reserva legal, salvo los casos en
que la propia Constitución ha dispuesto que sólo la ley puede regular una cierta materia o
disponer en ciertas cuestiones".
Ahora bien, en esta materia resulta interesante la distinción hecha por el Tribunal
Constitucional entre los diversos tipos de normas, separando aquellas que establecen
deberes, atribuyen la potestad sancionadora y determinan la sanción. Sin embargo, en su
con las leyes", "con sujeción a la ley", "de acuerdo a lo que determine la ley" o "en conformidad a la ley", v.g. en los
artículos 10, N°1; 24. inciso segundo; 32, N ° 22; 87 y 94 de la Constitución en vigor' (Sentencia Rol N" 254, de
1997, considerando 26°).
Sentencias Rol Nos. 479 y 480, de 2007.
'" Sentencia Rol N' 480, de 2007, considerando 3°.
" ídem considerando 12°.
Ídem, considerando 13 °. Al efecto, sostiene que
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"...La potestad reglamentaria de ejecución de las leyes le está
expresamente conferida al Presidente de la República en el artículo 32 N° 6 de la Constitución. El ámbito de
regulación de la potestad reglamentaria de ejecución coincide con aquel que la propia Constitución reserva al dominio
legal, si bien le está subordinada. En efecto, teniendo presente que la Carta de 1980 consagra el sistema de dominio
legal máximo en el artículo 63 y además otorga al Ejecutivo la facultad de dictar reglamentos, decretos e instrucciones
en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal en el artículo.92 N° 6, resulta evidente que la potestad
reglamentaria de ejecución no puede sino dar aplicación a los preceptos legales en las mismas materias reservadas al
dominio legal. Este es el único entendimiento armónico de lo dispuesto por la Carta Fundamental en los artículos 63 y
32 N° 6 ya releridos: el primero establece las únicas materias que pueden y deben ser reguladas por la ley (materias de
reserva legal), mientras el segundo distingue dos categorías excluyentes de decretos: los autónomos, llamados a regular
"todas aquellas materias que no sean del dominio legal" y los de ejecución, consagrados a través de la (acuitad de dictar
"los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes". De la sola lectura
de los dos preceptos resulta evidente que la potestad reglamentaria de ejecución sólo puede darse en materias reservadas
al dominio legal, pues en las demás el legislador está vedado y deben ser reguladas por la potestad reglamentaria
autónoma. Si esta facultad de dictar "los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la
ejecución de las leyes" está concedida por la propia Constitución al Presidente de la República, es evidente que la Carta
Fundamental acepta, salvo los casos en que lo excluya expresamente, la regulación normativa subordinada de la
,iilministración en materias reservadas al dominio legal'.
" ídem, considerando 15". Para reforzar lo anterior, recurre también al inciso final del artículo 19" de la
Constitución, el cual exige que la conducta se encuentre "expresamente" descrita en la ley, pero no que esté
"completamente" descrita en el precepto legal. Este último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta
de precepto constitucional hecho por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero
deliberadamente eliminado por la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una
aceptación, en esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la conducta
sancionable (considerando 17").
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razonamiento esta distinción queda olvidada y el Tribunal se ha centrado únicamente en
determinar la forma en que la potestad reglamentaria puede colaborar en la regulación de
los tipos infraccionales. Si se analiza con detenimiento la cuestión, toda esta
argumentación estaba orientada a establecer una regla clara en materia de colaboración
reglamentaria: ésta es sólo admisible respecto de la determinación de los deberes administrativos
que se imponen, más no en la atribución de competencias sancionadoras a la Administración y de
determinación de las sanciones, que son materias de estricta reserva legal. Por lo demás, es
justamente en la regulación de dichos deberes en donde se han planteado los mayores
problemas respecto de regulación de los poderes punitivos del Estado 14, recurriéndose
muchas veces a la teoría de las relaciones de sujeción especial para justificar una mayor
intervención del reglamento, relativizándose aún más la reserva legal' 5 .
b) Potestad sancionadora y discrecionalidad

En segundo término el principio de reserva legal también se puede ver afectado en los
casos en que el legislador atribuye potestades discrecionales a los órganos administrativos,
abriendo las posibilidades de decisión respecto de determinadas materias o ámbitos. En
efecto, bien puede ocurrir que en la atribución de potestades públicas la ley establezca
todos y cada uno de los elementos que la configuran, de manera que la Administración
sólo debe constatar la concurrencia de aquellos para su ejercicio o para adoptar una
determinada decisión. Estos son los casos de potestades regladas, en los cuales los órganos
administrativos carecen de un ámbito más o menos amplio de decisión. Por el contrario,
también puede suceder que uno o más elementos que conforman la potestad queden
entregados a la deliberación de la Administración, mediante una determinación consciente
adoptada por el legislador. Aquello puede comprender aspectos vinculados a la
oportunidad para actuar, el procedimiento que se debe seguir o la decisión que se debe
adoptar, entre otros. En este caso estamos ante una potestad discrecional. A este respecto, se
debe tener presente que la discrecionalidad no es la atribución de un ámbito de libertad
para los órganos administrativos, o como bien señala Juan Alfonso Santa María Pastor,
"La discrecionalidad no puede entenderse, como era frecuente antaño, como la consecuencia de una
laguna de la ley, cuyo silencio hacía entrar en juego la libertad de la Administración, sino como el
resultado de una decisión deliberada. la Administración posee potestad discrecional no porque la ley
calle, sino porque la ley quiere' 1 e. En tal sentido, es posible sostener que el legislador puede
atribuir potestades discrecionales a los órganos administrativos, con el objeto de que
" Véase VAN WEEZ•L, ALEX (2011):
(Santiago, Thomson Reuters).

La garantía de tipicidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

En sus orígenes este concepto abarcó tres grupos de sujetos: el personal que se desempeña al servicio de la
Administración, ]as personas internadas en establecimientos penitenciarios y los estudiantes matriculados en
centros docentes públicos. Esta figura se construyó como una forma de relativizar el principio de reserva
legal y ha tenido parcial aceptación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Roles Nos. 74-7, de
2007, considerandos 25" y ss. y 781, del mismo año, especialmente el voto de minoría de los Ministros
Marisol Peña Torres y Francisco Fernández Fredes). Sin embargo, sobre esta materia el Tribunal
Constitucional ha sido claro en la necesidad de que exista ley previa que regule esta materia, como ocurre
con el estatuto del personal al servicio de la Administración, no siendo posible que el reglamento entre a
regular estas materias de forma directa. Véase CORDERO QU1NZACARA, Eduardo (2009): "El sentido actual
del dominio legal y la potestad reglamentaria", en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, :32, p. 436.
'" SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso (2000): Principios de Derecho Administrativo, vol. I (Madrid, Ramón
A reces), p. 399.
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dispongan de cierto margen de decisión que les permita adoptar una determinación sobre
las base de las circunstancias que han debido conocer y ponderar. Sin embargo, aquello no
puede significar una suerte de renuncia a la adopción de ciertas determinaciones que, por
mandato Constitucional, están reservados al legislador, como es la tasa de un impuesto
(artículo 19 N° 20 y 64 inciso 4° N° 1), la pena en el caso de la comisión de un delito o una
sanción cuando se incurra en una infracción (artículo 19 N° 3 incisos 7° y 8°).
En el ámbito infraccional se ha ido asentado la idea de que -como consecuencia del
principio de legalidad- frente a la comisión de un hecho constitutivo de infracción
necesariamente se debe aplicar una sanción. De esta forma, en estas materias no habría un
ámbito de discrecionalidad por parte de la Administración. Así, se ha sostenido que en
materia de infracciones administrativas las potestades siempre deberían ser regladas' 7 Sin
embargo, la realidad nos demuestra que el legislador, al momento de configurar las
potestades sancionadoras, atribuye facultades discrecionales a los órganos administrativos,
ya sea para adoptar la decisión de iniciar o no un procedimiento sancionador, al ordenar
determinadas diligencias probatorias y apreciar su valor, o al momento de aplicar una
determinada sanción, ya sea mediante la absolución o en la determinación del quantum de
la misma. De esta forma, es posible encontrar espacios para el ejercicio de potestades
discrecionales en el ámbito de las infracciones administrativas, incluso en los casos en que
se debe determinar si una determinada conducta debe ser o no sancionada y cuál sería la
sanción aplicable, como ocurriría en los supuestos del citado inciso 1° del artículo 29 del
DL N° 3.538. Sin embargo, y como lo explicaremos más adelante, en esta materia el
legislador debe tener el cuidado de cumplir con el deber de regulación y determinación
que le impone el principio de reserva legal, y no abandonar los elementos básicos de
certeza y seguridad jurídica que pretende garantizar nuestra Constitución. En dicho plano,
cabe analizar la relación que se produce entre el Derecho Administrativo Sancionador y la
discrecionalidad administrativa, así como los límites que debe respetar el legislador en su
configuración desde la perspectiva constitucional.
.

c) Derecho Administrativo Sancionador y la discrecionalidad administrativa

i. Derecho Administrativo Sancionador y sus principios

Las facultades que tiene la SVS para fiscalizar y sancionar por las infracciones cometidas
en el ámbito del mercado de valores, se debe comprender dentro del marco general de lo
que se denomina "Derecho Administrativo Sancionador", esto es, el conjunto de normas y
principios que regulan la potestades de los órganos de la Administración para establecer la
comisión de infracciones a la normativa administrativa y la determinación de medidas
represivas o sancionadoras, que puede aplicar de forma directa, sin la intervención de los
Aquello se puede apreciar en la jurisprudencia administrativa de Contraloría, aunque también se reconoce
que podría existir un ámbito de discrecionalidad en algunos elementos de la potestad sancionadora. Así se ha
sostenido que "7
acreditada una infracción a los deberes y obligaciones en el proceso sumarial respectivo, se
configura la responsabilidad administrativa, la que debe dar lugar a la aplicación de una medida disciplinaria. Es
decir, la discrecionalidad de que goza la autoridad en quien se radica la potestad disciplinaria, no consiste en que pueda
libremente determinar si aplica una sanción o absuelve, no obstante, estar fehacientemente acreditada la falta, sino que
ello dice relación ron la medida específica a aplicar o la decisión a adoptar, pero siempre atendiendo al mérito del
proceso y las circunstancias atenuantesy agravantes que puedan concurrir" (Dictamen N° 9_712, de 2008).
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tribunales de justicia. Ahora bien, nuestro ordenamiento se ha caracterizado por la
ausencia de una normativa general, contando sólo con una heterogénea y dispersa
legislación sectorial. Por tal razón, el recurso a los principios generales ha encontrado en
esta materia un campo fértil, atractivo y necesario para dotar de uniformidad,
razonabilidad y de criterios comunes de solución.
La Excma. Corte Suprema siguió este camino en la década de los sesenta -posteriormente
retornado a comienzo de los noventa- 18 , aunque el paso fundamental que desencadena el
"principialismo" en materia de sanciones administrativas viene de la mano del Tribunal
Constitucional en la conocida Sentencia Rol N° 244, de 26 de agosto de 1996, en la cual se
sostiene que: "E„.] los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución
Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador,
puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado" (Considerando 90),
cuyo criterio sería reiterado en fallos posteriores 19 Así, el Tribunal Constitucional,
siguiendo muy de cerca la doctrina y jurisprudencia española, ha señalado que dado que el
Derecho Pena] y Administrativo Sancionador son manifestaciones de un único ius puniendi
estatal, de manera que los principios constitucionales del orden penal resultan aplicables a
las infracciones administrativas, aunque con una prevención: con matices. Este criterio ha
sido sostenido también por la Contraloría General de la República 2° y reiterado por la
Excma. Corte Supremagi.
.

Véase las siguientes sentencias de la Corte Suprema: 27 de diciembre de 1965. "Alessandri R. Arturo".
RDJ. T. 62, segunda parte, sección tercera, pp. 114-119; 31 de marzo de 1966. "Yarur A. Daniel". RDJ. T.
63, segunda parte, sección primera, pp. 94 110; 5 de julio de 1966. "Valdés Freire, Luis". RDJ. T. 63, segunda
parte, sección tercera, pp. 88 91; 12 de julio de 1966. "Banco de Crédito e Inversiones". RDJ. T. 63, segunda
parte, sección tercera, pp. 93 95; 13 de agosto de 1966. "Bolumburu Pin. Ezequiel". RDJ. T.63, segunda
parte, sección tercera, pp. 105 109; 29 de enero de 1991. "Compañía Telefónica Manquehue". RDJ. T. 88
(1991), segunda parte, sección quinta, pp. 47 49; y 24 de enero de 1991. "Brahm Yuraszeck". RDJ. T. 88
(1991), segunda parte, sección quinta, páginas 33 41.
'" Sentencias Roles Nos. 437-2005, 479-2006, 480-2006, 694-2006, 695-2006, 747-2007, 725-2007, 1.183"

-

-

-

-

-

-

2008, 1.184-2008, L203-2008, 1.205-2008, 1.221-2008, 1.223-2008, 1.229-2008, 1.233-2008, 1.245-2008,
1.413-2009, 1.518-2009, 1.568-2009, 1.872-2010, 2.26'4-2012, 2.346-2012, 2.381-2012, 2.626-2014, 2.6662014, 2.682-2014, 2.722-2014, 2.729-2014 y 2.831-2015. En este pronunciamiento nuestro Tribunal hace

suya la doctrina y jurisprudencia española sobre la materia, que se construye sobre la base de la teoría del
poder punitivo único del Estado, formulada por el Tribunal Supremo Español en sentencia de 9 de febrero de
1972. Este Tribunal sostuvo en relación a ciertas infracciones en materia de aguas que: "no pueden ser
aplicadas nunca de un modo mecánico, con arreglo a la simple enunciación literal ya que se integran en el supraconcepto
del ilícito, cuya unidad sustancial es compatible con la existencia de diversas m anifestaciones faoménzeas entre las
cuales se encuentra tanto el ilícito administrativo como el penal que exigen ambos un comportamiento humano, positivo
o negativo, una amVuridicidad, la culpabilidad, el resultado potencial o actualmente dañosos y la relación causal entre
éste y la acción". Con posterioridad mantendrá este criterio en las Sentencias de 5 y 25 de marzo de 1972, y

será respaldada tempranamente por el Tribunal Constitucional Español a partir de 1981 en los siguientes
términos: "T....1 los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho
administrativo sancionador, dado que ambas son manifbstaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como
refleja la propia Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo 7...7" (Sentencia do 8 de junio de 1981. Sobre esta materia se puede consultar el trabajo de GAItcíA
ENTP,11ñiA (1981): "Dos importantes sentencia del Tribunal Constitucional", en: Revista Española de
Derecho Adminütrativo, pp. 359 368, y PRIET0 SANCH1Z, (1982): "La jurisprudencia constitucional y el
problema de las sanciones administrativas en el Estado de Derecho", en: ReviSta Española de Derecho
Constitucional, N" 4, pp. 99 121.
so El Ente contralor ha señalado que "7...T el origen histórico de las sanciones administrativas como un simple
desplazamiento de la competencia desde el ámbito ele los tribunales hacia el de la Administración, justificado por
-

-
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La doctrina y la jurisprudencia nacional mantienen cierto consenso respecto de cuáles
serían los principios sobre los que se construye el Derecho Administrativo Sancionador en
nuestro ordenamiento, sin perjuicio de que no se indiquen con precisión las fuentes que
sirven de fundamento o el método que se ha seguido para su determinación' 29 . No obstante
las diversas clasificaciones, siempre es posible encontrar las referencias a los principios de
legalidad y de proporcionalidad, principios sustantivos que miran a la forma como se
configura y ejerce la potestad sancionadora".
El principio de legalidad ha estado estrechamente vinculado al desarrollo del Derecho
Administrativo Sancionador, tanto así que ha llegado a imponerse como un principio
esencial para dicha disciplina. Implica que la regulación de la potestad sancionadora, como
toda potestad pública, debe estar necesariamente en la ley, de modo que tanto el ejercicio
de la misma como las sanciones que puede llegar a imponer el órgano administrativo

razones de conveniencia y de política legislativa
la distinción de estos dos ámbitos sancionatorios obedece
exclusivamente a un criterio cuantitativo, puesto que el ilícito administrativo, comparado con el de naturaleza penal, es
un injusto de signcación ético-social reducida, que por razones de conveniencia y de política legislativa se ha
encargado a la Administración" (Dictamen N ° 28.226, de 2007).
Al respecto, la Corte Suprema ha señalado "E...1 si bien principios elementales entre una y otra son comunes y
lógicos, como ocurre con los relativos al non bis in ídem, a la irretroactividad de la ley sancionadora, al principio pro
reo y a la necesidad de prescripción de la respectiva acción persecutoria, no es posible desentenderse de la imposibilidad
jurídica que se advierte en asimilar la contravención administrativa a una falta penal —única manera de concluir en un
plazo de prescripción de seis meses para la respectiva acción persecutoria— la que surge de la naturaleza intrínseca del
castigo E...7 Desde luego, por cuanto la sanción penal presenta características ineludibles, suficientemente estudiadas
por la doctrina, como son las de su moralidad, esto es, su fundamento ético; su áflictividad, destinada al restablecimiento
del equilibrio social perturbado; su proporcionalidad a la naturaleza de la ilicitud penal de que se trate; su personalidad
o individualidad; su igualdad, esto es, una misma conducta debe tener una idéntica sanción; su ejemplaridad, es decir,
su potencialidad de intimidación; su publicidad, no sólo respecto del castigo sino del justo proceso que a ella condujo; su
certeza e ineludibilidad; su prontitud, en relación a su comisión; su revocabilidad para remediar una eventual
injusticia; su temporalidad y divisibilidad, para amoldarse a las características del hechor, todas condiciones no
necesariamente presentes en la sanción administrativa, pero sí, aplicables a crímenes, simples delitos y faltas E...1". Cfr.
Sentencia de la Corte Suprema de 10 de septiembre de 2009, causa Rol N"3367-2009, considerandos 8 ° y 9'.
"2 Así, por ejemplo, Alejandro Vergara Blanco menciona los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad,
non bis in ídem, proporcionalidad y presunción de inocencia; Jorge Bermúdez enuncia los principios de
legalidad, reserva legal, tipicidad, culpabilidad y non bis in ídem; Luis Rodríguez Collao señala los principios
de legalidad, tipicidad, irretroactividad, culpabilidad y prescriptibilidad, en: VERGARA BLANCO, Alejandro
(2004): "Esquema de los principios del Derecho Administrativo Sancionador", en: Revista de Derecho,
Universidad Católica del Norte, año 11, N° 2, pp. 137-147; BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2011): Derecho
Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters), pp. 278-290, RODRÍGUEZ COLLAO, Luis (1987): "Bases
para distinguir entre infracciones criminales y administrativas", en: Revista de Derecho, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso N° 11, pp. 153-158; respectivamente.
Nuestro Tribunal Constitucional -tal como lo hemos señalado- entiende que a la potestad sancionadora de la
Administración le resultan aplicables "los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución
Política de la República". Esta doctrina es seguida de cerca por la Corte Suprema que ha enunciado los
principios del non bis in ídem, la irretroactividad de la ley sancionadora, el principio pro reo y la necesidad de
prescripción de la respectiva acción persecutora (sentencia de la Corte Suprema Rol N° 3367-2009, e. 8°). A
su vez, la Contraloría ha enunciando los principios de irretroactividad, non bis in ídem, prohibición de
analogía, proporcionalidad y pro reo (Dictamen N° 11.571, de 2005), todos vinculados a la potestad
disciplinaria, a los cuales se ha integrado con carácter general los principios de legalidad, tipicidad (dictamen
N° (33.697, de 2011) y prescriptibilidad.
'2 " CORDERO OIJINZACARA, Eduardo (2014): Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, LegalPublishing Thomson Reuters), p. 230.
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tienen que estar previstas en una norma de dicha naturaleza, lo cual constituye una
garantía de certeza y seguridad jurídica para los destinatarios de la norma.
Ahora bien, como se dijo, se trata de un principio que debe aplicarse "con matices", por
cuanto si bien comparte el origen constitucional con el principio de legalidad aplicable en
el ámbito penal, no es posible extrapolarlo con la misma intensidad y rigurosidad
tratándose de sanciones administrativas. Lo anterior permite explicar el hecho de que el
legislador, al configurar las potestades sancionadoras, le otorgue a la autoridad
administrativa ámbitos de discrecionalidad mucho más fuertes o amplios, que resulta dificil
de tolerar en el ámbito del Derecho Penal. Sin embargo, es ineludible analizar de forma
previa la constitucionalidad de su establecimiento por parte del legislador. Para tal efecto,
debemos establecer cómo se regula la discrecionalidad en materia administrativa (ii) y
cómo se manifiesta respecto de la atribución y ejercicio de potestades sancionadoras por
parte de los órganos de la Administración (iii).
Sobre la atribución de potestades discrecionales
Estamos ante una potestad discrecional en aquellos casos en que la ley atribuye a la
autoridad administrativa cierto margen de apreciación y/o de elección para adoptar una
determinación 24 . Por tanto, todo poder discrecional ha tenido que ser previamente
atribuido por el ordenamiento jurídico, ya que no existe discrecionalidad al margen de la
ley25 . Es por ello que Tomás-Ramón Fernández sostiene que el poder discrecional es el
resultado de una delegación, toda vez que el autor de la norma (legislador) no puede prever
ab initio todas las circunstancias en que será aplicada, por lo que su única alternativa es
facultar a la autoridad inferior para que, conforme al caso concreto, elija la solución más
ad ec u ad a26 .
Ahora bien, la atribución legal de una potestad discrecional sólo puede ser parcial 27 , es
decir, no abarca todos sus elementos, por cuanto algunos de ellos necesariamente deben

Véase la explicación dada en 1-111EPE ARUGAS, Fabián (2014): "El problema de la discrecionalidad en la
potestad sancionadora de la Administración. Su control a través del principios de razonabilidad", en
ARANCIBIA MATTAR, Jaime y ALARCÓN JAÑA, Pablo I- Coords.1, Sanciones Administrativas (Santiago,
Thomson Reuters - La Ley), p. 167.
'25 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (2009): Democracia, Jueces y Control de la Administración (6' edición,
Navarra, Thomson-Civitas), p. 155. Idea que es reiterada posteriormente al señalar que "No hay, pues,
discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud de la Ley y en la medida en que la Ley haya
dispuesto.", en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011): Curso de Derecho
,4dministrativo(15' edición, Madrid, Civitas - Thomson Reuters), 1, p. 478.

Tomás-Ramón (2014): "Sobre los límites constitucionales del poder discrecional", en:
Tomás-Ramón y CASSAGNE, Juan Carlos, Sobre la ley, el poder discrecional y el derecho (Buenos
Aires, AbeledoPerrot), p. 31.
Esto puede vincularse con la doctrina de la esencialidad conforme a la cual la ley debe regular con
suficiente densidad cuestiones matrices o principales de cada sector o actividad, por lo que, a contrario sensu,
lo no esencial puede ser decidido por la Administración. Véase a SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (1991):
Discrecionalidad administrativa y control judicial (Madrid, Editorial Tecnos S.A.), pp. 54-55; FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (1997): De la arbitrariedad de la Administración (2' edición ampliada, Madrid,
Editorial Civitas), pp. 74-75; MUÑOZ MACHADO, Santiago (2004): Tratado de Derecho administrativo y Derecho
publico general (Madrid, Thomson - Civitas), I, pp. 507-508.
2.< ' FERNÁNDEZ,

FERNÁNDEZ,
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estar previstos por la ley"- 3 , como sucede con la existencia misma de la potestad, su
extensión, la competencia del órgano llamado a ejercerla, la finalidad pública que persigue
su establecimiento, el tiempo o la forma para su ejercicio, entre otros". En este sentido,
Gordillo indica que "nunca las atribuciones de un órgano administrativo podrán ser totalmente
regladas o totalmente discrecionales; es imposible en la práctica -e inconveniente- prever hasta el
último detalle de lo que el órgano debe hacer: siempre quedará algún pequeño margen que deberá
dejarse necesariamente al arbitrio del funcionario actuante. Lo mismo ocurre a la inversa: jamás
existirá una norma tal que autorice a un funcionario a hacer absolutamente cualquier cosa, sin
limitación alguna; siempre existirá alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos
principios a que deberá ajustar su acción."30 . En esta misma línea García de Enterría y
Fernández manifiestan que "el ejercicio de toda potestad discrecional es un compositum de
elementos legalmente determinados y de otros configurados por la apreciación subjetiva de la
Administración ejecutora" 31 .
A la misma conclusión se puede llegar si se examina el tema desde la perspectiva
constitucional. En efecto, para nuestro ordenamiento los órganos del Estado deben actuar
"previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba
la ley" (artículo 7 ° inciso ° de la Constitución), todos elementos que deben encontrarse en
la norma legal, ya que "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los
que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes" (inciso 2° de la
misma disposición). Así, el Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que: "[...] resulta
vulnerado también el artículo 7° de la Constitución Política, tanto en sus incisos primero como
segundo, que consagran, respectivamente, los requisitos de validez aplicables a la actuación de los
órganos del Estado -que se refieren a la investidura regular del órgano, a su competencia y al
cumplimiento de las formalidades que establezca la ley-, como el principio de clausura del derecho
público, que impide que las magistraturas, personas o grupos de personas se atribuyan otra
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o
las leyes." (Rol N° 606-2006, c. 15).

En general, los elementos reglados básicos de toda potestad discrecional son la existencia de la potestad
en una norma, la competencia para ejercerla, la extensión de la misma y su finalidad (pública, de utilidad o
interés general), en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1983): La lucha contra las inmunidades del poder en el
Derecho Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno y poderes normativos) (Madrid, Civitas), pp. 2527. Posteriormente, el mismo autor en una obra conjunta con Tomás Ramón Fernández, señaló que además
de los cuatro elementos reglados que debe tener la potestad discrecional, pueden haber otros que lo sean
eventualmente, como por ejemplo el "tiempo u ocasión de ejercicio de la potestad, firma de ejercicio, fbndo
parcialmente reglado (por ejemplo: la facultad de elección (le personas dentro de ciertas categorías, determinación
discrecional de un quantum pero dentro de determinadas magnitudes, etc.)". Agrega que, "el ejercicio de toda potestad
discrecional es un compositum de elementos legalmente determinados y de otros configurados por la apreciación
subjetiva de la Administración ejecutora.". En GARCÍA DE ENTERlifA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón
(2011): Curso de Derecho Administrativo (15' edición, Madrid, Civitas - Thomson Reuters), I, p. 479,
29 GARCÍA DE ENTHilliA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011):
Curso de Derecho Administrativo
(15' edición, Madrid, Civitas - Thomson Reuters), I, p. 479.
3 " GORDILLO, Agustín (1974):
Tratado de Derecho Administrativo, Parte General (Buenos Aires, Ediciones
Macchi), I, p. V111-26-27.
3 ' GARCÍA DE ENTEItRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011):
Curso de Derecho Administrativo
(15' edición, Madrid, Civitas - Thomson Reuters), 1, p. :1.79.
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En todo caso, el hecho que se atribuyan potestades discrecionales a los órganos
administrativos no se traduce en la existencia de un poder cuyo ejercicio puede ser
libérrimo o caprichoso, ya que el margen de elección que tiene la autoridad no es
absoluta". La elección que debe hacer estará dirigida en todo momento por el Derecho,
por lo que se debe ajustar a los parámetros establecidos en la Constitución y en las leyes".
Además, la Administración debe observar ciertas directrices, como los objetivos o fines
perseguidos por la norma, los derechos fundamentales y los principios generales del
derecho". De este modo, la discrecionalidad conferida a la Administración no se limita
sólo por las exigencias dispuestas en la norma habilitante, sino también por el
ordenamiento jurídico en su conjunto''. Por tanto, se trata de una actuación orientada por
una multiplicidad de circunstancias, que permiten que el poder público sea ejercido de
manera racional. De las posibilidades de actuación que el legislador le otorgue al órgano
respectivo, sólo una de ellas será idónea, en el caso concreto, para "satisfacer la necesidad
pública de que se trata, esto es aquella que aparece precisamente la oportuna, adecuada y
proporcionada, según las circunstancias concretas de tiempo, lugar y personas que concurren en ese
instante, sólo una es el medio preciso, justo, para obtener el fin"36.
En síntesis, el establecimiento de toda potestad administrativa estará constituida por
elementos más o menos discrecionales o más o menos reglados, siendo difícil encontrar
categorías absolutamente puras''. De esta forma, la formulación de la discrecionalidad

32 García de Enterría y Fernández señalaban que la discrecionalidad no es un supuesto de
libertad de la
Administración frente a la norma sino que se trata de un caso típico de remisión legal, en donde "la norma

remite parcialmente para completar el cuadro regulativo de la potestad y de sus condiciones de ejercicio a una
estimación administrativa, sólo que no realizada (como en las hipótesis de remisión normativa que se estudiaron más
atrás) por vía normativa general, sino analíticamente, caso por caso, mediante una apreciación de circunstancias
singulares, realizable a la vez que precede al proceso aplicativo.". De tal modo, la libertad será entendida como la
posibilidad de elección que tiene la Administración "entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre
indiferentes jurídicos, porque la decisión se ,fundamenta normalmente en criterios extrajurídicos (de oportunidad,
económiCos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración.", en GARCÍA DE
ENTERR1A, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011): Curso de Derecho Administrativo (15' edición,
Madrid, Civitas - Thomson Reuters), 1, pp. 478 y 183, respectivamente.

"'I Es por ello que Tomás-Ramón Fernández señala que esta discrecionalidad en ningún caso puede ser
ejercida en contravención a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes dictadas conforme a ella. Al
respecto véase a FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2014): "Sobre los límites constitucionales del poder
discrecional", en: FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón y CASSAGNE, Juan Carlos, Sobre la ley, el poder discrecional y el
derecho (Buenos Aires, AbeledoPerrot), pp. 28 y ss.
". A estos lineamientos se podrían sumar otros criterios, como por ejemplo los relativos a la eficacia
económica, en: SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard (2003): La teoría general del Derecho Administrativo como sistema
(Madrid, Marcial Pons), 'título original Das allgemeine venvaltungsrecht als ordnungs idee, Heidelberg,
Springer Verlag 19981 p. 221.
"5 DESDENTADO DAROCA, Eva (1999): Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico (Navarra,
Editorial Aranzadi), pp. 149.
"" SOTO '<LOSS, Eduardo (2009): Derecho Administrativo, Temas Fundamentales (Santiago, Legal Publishing AbeledoPerrot), p. 364.
Esta afirmación es sostenida desde antaño por la doctrina, v. gr. PRÁT, Julio (1978): "El poder discrecional
de la Administración'', en: Anuario de Derecho Administrativo, Ediciones Revista de Derecho Público,
Universidad de Chile, p. 63; PIP.MRY A RRAU, Pedro (1984): "El control de la discrecionalidad administrativa '',
en: Revista Chilena de Derecho, Vol. II, p. 480; MAR1ENHOFF, Miguel (1985): Tratado de Derecho
Administrativo (Buenos Aires, AbeledoPerrot), 11, p. 421; BERMÚDEZ SoT0, Jorge (2014): Derecho
Administrativo General (3" edición actualizada, AbeledoPerrot - Legal Publishing, Thomson Reuters), p. 142,
entre otros.
' 7
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obedece a un asunto de "densidad regulatoria", en virtud de la cual el legislador, ciado que
le es imposible prever todas las actuaciones de la Administración, le proporciona ciertos
márgenes de decisión ajustados a parámetros de especial motivación. Por tanto, la
discrecionalidad no es ilegalidad ni mucho menos sinónimo de arbitrariedad 38 . De tal
modo, una ley puede contener diversos niveles de cliscrecionalidad, así puede estar
establecida de tal manera que todas y cada una de las actuaciones que deba llevar a cabo la
Administración estén absoluta y totalmente descritas en ella", mientras que otras normas
podrán contener niveles más o menos elevados de discrecionalidad, sin que ello importe
actuaciones al margen de la ley.

iii.

La discrecionalidad en el ámbito sancionador administrativo

La discrecionalidad administrativa no es fenómeno extraño en el ámbito de las infracciones
y sanciones administrativas, a pesar que no ha sido objeto de un estudio más acabado'°. En
efecto, en este ámbito también la norma legal puede regular poderes punitivos de la
Administración con niveles más o menos amplios de densidad regulatoria, siendo
Al respecto la Corte Suprema ha señalado que ''En efecto, no cabe confundir la discrecionalidad esto es, el uso
motivado de las facultades de arbitrio, con la arbitrariedad, que consiste en la no motivación de las facultades
discrecionales, pues es un requisito de cualquier acto administrativo, discrecional o reglado, la jiindamentación del
mismo, dado que a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictar el acto, lo
que permite controlar su legalidad", en Rol N° 21.909-2014, c. 9 0.
33 En este sentido, García de Enterría y Fernández sostienen que:
"la Ley puede determinar agotadoramente
todas y cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad de modo que construya un supuesto legal completo y una
potestad aplicable al mismo también definida en todos sus términos y consecuencias (por ejemplo: jubilación por edad de
los funcionarios, ascenso por antigüedad, liquidación de un tributo -aplicación de una cuota establecida por la Ley a
una base fijada sobre un hecho imponible determinado-, etc.); o bien, por el contrario, definiendo la Ley, porque no
puede dejar de hacerlo, en virtud de las exigencias de explicitud y especificidad de la potestad que atribuye a la
Administración, algunas de las condiciones de ejercicio de dicha potestad, remite a la estimación subjetiva de la
Administración el resto de dichas condiciones, bien en cuanto a la integración última del supuesto de hecho (por ejemplo:
construcción de una obra pública, ascensos o designaciones electivas de funcionarios o de cargos), bien en cuanto al
contenido concreto, dentro de los límites legales, de la decisión aplicable (por ejemplo: fijación del quantum de una
subvención, determinación del contenido de la norma reglamentaria, del Plan urbanístico, etc.), bien de ambos
elementos.", en GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011): Curso de Derecho
Administrativo (15' edición, Madrid, Civitas - Thomson Reuters), I, pp. 477-478.
Sobre la materia se puede consultar: HUEPE ARTIGAS, Fabián (2014): "El problema de la discrecionalidad
en la potestad sancionadora de la Administración. Su control a través del principios de razonabilidad", en
A RANCIBIA MATTAR, Jaime y ALARCÓN JAÑA, Pablo I- Coord. -1, Sanciones Administrativas (Santiago, Thomson
Reuters - La Ley) pp. 168-186; GUILOFF TITIUN, Matías y SoTo DELGADO, Pablo (2015): "Sanciones
administrativas, discrecionalidad y revisión judicial: una mirada desde la regulación responsiva", en:
FERRADA BORQUEZ, Juan Carlos, BERMÚDEZ SOTO, Jorge y PINILLA RODRÍGUEZ, Francisco Ecoords. -1, La
nueva justicia ambiental (Santiago, Thomson Reuters-La Ley), pp. 101-124; ARANCIBIA MATTAR, Jaime
(2014): "El principio de necesidad de la sanción administrativa como potestad de ultima ratio", en ARANCIBIA
MAVFAR, Jaime y ALARCÓN LAÑA, Pablo r-Coords. -1, Sanciones Administrativas (Santiago, Thomson Reuters La Ley), pp. 129-147, entre otros.
En el ámbito judicial véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia Rol N° 1.0882015, de 20/11/2015, Sociedad Austral de Electricidad S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles;la
sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, Rol N° 2.919-2015, de 22/01/2016, Paulina Bustos López con
Superintendencia de Educación; el fallo de la Corte Suprema Tercera Sala (Constitucional) Rol N' 11.872-2015,
de 16/12/2015, Municipalidad de Marchigue con Superintendencia de Educación; el fallo de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Rol N' 10.202-2015, de 15/01/2016, Isapre Runmédica S.A. con Superintendencia de
Salud.
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perfectamente posible que una norma sancionadora esté conformada por un conjunto de
elementos reglados y discrecionales. Aquello se debe a la dificultad que tiene el legislador
para definir a priori todos los supuestos que habilitarán al órgano administrativo para
ejercer sus facultades represivas, incluyendo la sanción precisa que será correlativo de una
infracción determinada. Así, de una revisión de nuestra legislación, es posible establecer
que el actual nivel de densidad normativa existente en materia sancionadora demuestra
que efectivamente el legislador ha conferido a la Administración facultades discrecionales
más o menos amplias, las cuales son susceptibles de ser apreciadas en diversos momentos
de un procedimiento sancionatorio, por ejemplo, cuando la autoridad debe decidir la
instrucción de un procedimiento represivo (oportunidad), durante la sustanciación del
mismo (valoración de la prueba, actos de instrucción), cuando tiene que establecer el tipo
de medida coactiva que aplicará (multa, censura, revocación, etc.) o cuando debe
determinar la intensidad o cuantía de la misma (quantum).
Con todo, para que el establecimiento de las facultades sancionadoras a la Administración
sea constitucionalmente legítimo, es preciso que el legislador se ajuste a ciertas exigencias
mínimas, las cuales serán analizadas a continuación.
d) El estándar exigido al legislador para la atribución a la Administración de
potestades sancionadoras

La potestad sancionadora forma parte del abanico de facultades que disponen los órganos
de la Administración del Estado para cumplir sus funciones. Por tal razón, en su
atribución se requiere siempre de un mandato expreso, no sólo porque la actuación de los
órganos públicos está dominado por el principio de legalidad, sino también porque
estamos ante materias de reserva legal y, además, porque existe un mandato constitucional
específico en relación con la determinación por ley de los ilícitos (delitos o infracciones
administrativas) y sus penas (penal o administrativa). En tal sentido, corresponde al
legislador determinar cuándo estamos frente a un ilícito, la sanción o pena que se le debe
aplicar, la autoridad que debe aplicarlo (judicial o administrativa) y las normas
procedimentales que se deben seguir para tal efecto, dentro de los límites que establece la
Constitución.
A este respecto, el Excmo. Tribunal Constitucional ha sostenido que la posibilidad de que
una determinada conducta sea sancionada por la vía administrativa o judicial, es una
cuestión de política legislativa, cuya determinación queda entregada, en principio, al juicio
de mérito que al respecto realice el legislador`". Sin embargo, se trata de una facultad que
está sujeta a algunos límites, como los siguientes:
"[...] no debe desconocerse la circunstancia de que,
aunque se trata de una cuestión de mérito que debe resolver el legislador, se ha cuestionado la circunstancia que sea la
propia administración la que conozca de materias sancionatorms". Cfr. Considerando 28", Sentencia Rol N° 725,
." En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que

de 2008. En el mismo sentido véanse las Sentencias Rol N° 766, de 26 de junio de 2008, y N° 1.223, de 30 de
diciembre del mismo año. Al efecto el Tribunal Constitucional ha señalado que "reparos en tal sentido puede

apreciarse incluso en la doctrina de ius publicistas de fines del siglo XIX (Jorge Iluneens, La Constitución ante el
Congreso, 18.91). Ello se reitera en las postrimerías del siglo XX (Eduardo Soto Kloss e Iván Arostfra Maldonado, por
mencionar algunos). En tal sentido un autor ha señalado que "una somera revisión de la legislación vigente en esta
materia, en un diagnóstico preliminar, nos lleva a plantear un serio cuestionamiento acerca del contenido y alcances de
las sanciones administrativas, de la forma como el legislador ha venido configurando la potestad sancionadora, del
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a) El legislador, al momento de determinar la sanción, debe aplicar el principio de
proporcionalidad, considerando la intensidad de la limitación que se impone a
un derecho fundamental y el objetivo constitucional válido que se busca
perseguir: "una limitación a un derecho fundamental es justificable, cuando dicho
mecanismo es el estrictamente necesario o conveniente para lograr un objetivo
constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el legislador elegir aquellas
limitaciones que impliquen gravar en menor forma los derechos fundamentales" 12 .
b) Las penas privativas de libertad sólo se pueden imponer previa intervención de
la autoridad judicial (artículos 19 Nos. 1 y 7 Constitución). En este sentido, ha
señalado que una disposición "infringe lo dispuesto en el artículo 19, números 1° y
7°, de la Constitución, desde que se trata de un verdadero apremio ilegítimo, al
importar una pena privativa de libertad impuesta por la vía administrativa y sin que
previamente exista una instancia jurisdiccional que revise dicha actuación"43 .
c) Por último, tampoco es posible que una sanción administrativa de multa pueda
ser convertida por vía sustitutiva en una pena privativa de libertad, a diferencia
de lo que ocurre con las sanciones penales. Nuevamente en este caso se coloca
como elemento determinante la no intervención judicial en la medida que
decreta la privación de libertad.
Sin embargo, el legislador también debe cumplir cierto estándar constitucional al
momento de atribuir estos poderes punitivos a los órganos de la Administración del
Estado. Ahora bien, en dicha función la ley opera con normas de diversas naturaleza,
respecto de las cuales se establecen exigencias constitucionales diversas. Así es posible
distinguir cuatro categorías 44 : a) Las normas que establecen las conductas debidas para los
administrados; b) Aquellas que entregan potestades sancionatorias a la Administración y
establecen, de un modo más o menos general, que el incumplimiento a los deberes
contenidos en otras normas debe ser sancionado; c) Las que establecen las sanciones que
han de aplicarse a las conductas que infringen deberes; y d) Las que regulan el
procedimiento para hacerlas efectivas.
En relación a las normas que establecen las conductas debidas para los administrados y
cuyo incumplimiento configura una infracción administrativa, el Tribunal Constitucional
modo como dicha atribución está siendo ejercida por parte de la administración y del control de su ejercicio por parte de
los tribunales" (Pedro Aguerrea, Acerca de los límites de la potestad sancionadora de la administración, 2005)... por
lo demás, ya en las X Jornadas del 1LADT, celebradas en 1981, se propugnaba que 'todas las sanciones por
infracciones tributarias sean aplicadas por órganos jurisdiccionales". Del mismo modo, el jurista Niceto Alcalá Zamora
y Castillo, en la I Jornada Latinoamericana de Derecho Procesal, instaba a que "el castigo de las infracciones
administrativas debe sustraerse a la administración y traspasarse a genuinos tribunales mediante un procedimiento
sumario".
La aplicación del principio de proporcionalidad aparece aplicado en general en las Sentencias Roles Nos.
226, considerando 47°; 280, considerando 21';

y 519, considerando 19. En relación con las sanciones
administrativas en particular, se puede ver la Sentencia Rol N" 1518-2009, considerando 14°.
Cfr. Considerando 22", Sentencia Rol N' 1518-2009.
" En su Sentencia Rol N' 480, de 2007, considerando 3" el Excmo. Tribunal Constitucional reconoce las tres
primeras categorías. Nosotros hemos incorporado la cuarta.
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en un comienzo mantuvo su criterio general, sosteniendo una reserva legal absoluta 45 . Así,
señaló que respecto de la tipificación de las infracciones administrativas "[...] la
Constitución precisa de manera clara que corresponde a la ley y solo a ella establecer al menos el
núcleo esencial de las conductas que se sancionan, materia que es así, de exclusiva y excluyente
reserva legal, en términos tales, que no procede a su respecto ni siquiera la delegación de facultades
legislativas al Presidente de la República, en conformidad con lo que dispone el artículo 61, inciso
segundo, de la Constitución Política'16. Este criterio cambió a partir del año 1997 47 , aunque
sólo el año 2006 se aplica respecto de las sanciones administrativas". En principio, para el
Tribunal toda norma sancionadora debe estar contenida en preceptos legales (deberes de
conducta, atribución de potestad a la Administración y sanción)}". Sin embargo, el hecho
que una determinada materia esté regida por el principio de legalidad no equivale
necesariamente a excluir que la potestad reglamentaria de ejecución pueda, dentro de los
márgenes constitucionales, normar esa misma materia-70 . Por lo tanto, la colaboración
reglamentaria no se encuentra excluida por el principio de reserva legal, salvo los casos en
que la propia Constitución ha dispuesto que sólo la ley puede regular una cierta materia o
disponer en ciertas cuestiones 51 . Además, recurre a un argumento histórico, pues el inciso
final del artículo 19° de la Constitución exige que la conducta se encuentre "expresamente"
descrita en la ley, pero no que esté "completamente" descrita en el precepto legal. Este
último adjetivo calificativo fue incluido en la propuesta de precepto constitucional hecho
por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pero deliberadamente eliminado por
la Junta de Gobierno, lo que debe necesariamente interpretarse como una aceptación, en
esta materia, de la colaboración de la potestad reglamentaria en la descripción de la
conducta sancionable 52.
En relación a las normas de procedimiento administrativo, cabe tener presente que los
órganos del Estado deben someter su acción a la "firma que prescriba la ley" (artículo 7°
inciso 1 de la Constitución), sin embargo sólo son materias de ley las normas que
establecen bases que rigen los procedimientos de los actos de la Administración del Estado
(artículo 63 N° 18), y que actualmente se encuentran reguladas con carácter general en la
Ley N° 19.880. Así, por lo demás, lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, al señalar
que sólo es materia de ley definir las bases de un procedimiento administrativo. Estas
leyes, por tanto, dejan un amplio margen a la colaboración reglamentaria". Pero además,
1 " Sentencia Rol N° 244-1996.
4" Ídem, considerando 12 0.
Véase Sentencias Roles Nos. 253 y 254, ambas de 1997; y 370, de 2003. A este respecto, el Tribunal
sostuvo: "...la Constitución establece que, en ciertos casos, la regulación de algunas materias por parte del legislador

no debe tener la misma amplitud y prqfimdidad que otras. Es por ello que hay casos en que la fuerza de la reserva legal
puede ser calificada de absoluta o relativa. En este último caso, incumbe un mayor campo de acción a la potestad
reglamentaria subordinada, siendo propio de la ley señalar sólo las bases, criterios o parámetros generales que
encuadran el ejercicio de aquella potestad. Ello ocurre cada vez que la Constitución emplea expresiones como "con
arreglo a la ley", "de acuerdo con las leyes", "con sujeción a la ley", "ele acuerdo a lo que determine la ley" o "en
con/Orza/dad a la ley", v.g. en los artículos 7 o, N' 1; 24. inciso segundo; 32, N' 22; 87y 94 de la Constitución en vigor"

(Sentencia Rol N° 254, de 1997, considerando 26°).
Sentencias Roles Nos. 179 y 480, ambas de 2007.
Ídem, considerando 12 °.
5" Ídem, considerando 13°.
n' Ídem, considerando 15".
5 '2 Ídem, considerando 17".
Sentencia Rol N' 2.787, de 01 de abril de 201.5, considerando

73.
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se ha establecido un límite sustancial en la regulación del procedimiento administrativo
sancionador. En efecto, si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido en múltiples
ocasiones la legitimidad de la potestad sancionadora administrativa, también ha señalado
que el ejercicio de dicho poder debe sujetarse a principios constitucionales básicos. Entre
ellos, se ha dicho que es imprescindible que la ley prevea un debido proceso para la
aplicación de las sanciones. Se cumple con tal estándar constitucional cuando el afectado
puede ejercer efectivamente sus derechos de defensa, haciendo alegaciones, entregando
prueba y ejerciendo recursos administrativos y jurisdiccionales".
Así las cosas, la reserva legal absoluta en materia sancionadora se presenta respecto de dos
materias: a) la atribución de la potestad sancionadora, ya que se trata de una atribución
que siempre va a requiere de texto legal expreso conforme al inciso 2 0 del artículo 7 de la
Constitución, y b) las sanciones que puede aplicar la autoridad administrativa, ya que
también es parte de la potestad legal atribuida, pero implica una afectación de los derechos
del particular, sujeto a una regla especial de reserva legal recogida en el artículo 19 N° 3
de la Constitución.
De esta forma, en todos estos casos (conducta, potestad sancionadora, sanción y
procedimiento) nos encontrarnos ante materias de reserva legal que pueden ser, en grado
variable, de colaboración reglamentaria o de alguna forma de delegación a favor de la
Administración en ciertas determinaciones, como sucede con las potestades discrecionales.
Sin embargo, aquello no puede significar que el legislador no cumpla con su función
reguladora mediante formas de remisión o delegación abiertas o indeterminadas,
trasladando el nivel de decisión a la autoridad administrativa sin establecer parámetros
ciertos a este respecto. En tal sentido, son de particular interés los criterios que ha ido
sentando la doctrina, con el objeto de dar algunas pautas que debiera seguir la
Administración al momento de cumplir esta labor de complemento y desarrollo de la
normativa legal. Así, Juan Alfonso Santamaría Pastor entrega, entre otros, tres criterios
básicos: i) complitud, que es el deber del legislador de regular el núcleo esencial de las
materias entregadas al dominio legal, mientras que los aspectos adjetivos o colaterales
pueden ser regulados por el reglamento; ii) mensurabilidad, que exige una remisión expresa
e inequívoca de la ley, que ha de ser concreta y específica, además de delimitada; y iii)
previsibilidad, de manera que la ley contenga elementos materiales o directivas que
condicionen su ejercicio'''.
En definitiva, el legislador ha de tener el cuidado de cumplir, en materia de infracciones y
sanciones administrativas, con el deber de regulación y determinación que le impone el
principio de reserva legal, no abandonando los elementos básicos de certeza y seguridad
jurídica que pretende garantizar nuestra Constitución. Por tal razón, no se puede tolerar
desde esta perspectiva que la infracción administrativa o la sanción alcancen un nivel de
indeterminación legal, que sólo se pueda establecer su alcance al momento que un órgano
administrativo adopta la decisión discrecional.

n' Sentencia Rol

1113, de 16 de noviembre de 2010, considerandos 26 y 28.

SANTAMARÍA PAsToR, Juan Allbnso (199 t ): Fundamentos de Derecho Administrativo (Madrid, Centro de

Estudios Ramón A reces), pp. 786 y ss.
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Ahora bien, el mandato legislativo supone, por una parte, que la ley debe ser expresión de
la voluntad de la comunidad a través del Parlamento (legitimidad democrática) y, por otra,
que la ley debe entregar certeza y seguridad respecto de las prescripciones y pautas de
conductas. En este sentido, en un modelo ideal los órganos administrativos debiesen
realizar una aplicación mecánica y automática de la ley frente al supuesto previsto en
ella'''. Así, las prescripciones normativas deben ser específicas, lo cual brindará seguridad y
certeza a sus destinatarios. Sin embargo, muchas veces el legislador se encuentra en la
imposibilidad de regular con detalle una realidad que se presenta bastante más compleja
producto de diversos factores (avances tecnológicos, desarrollo de los mercados, nuevas
formas y procesos de producción, entre otros), de forma que no le resulta posible
configurar ex ante todos y cada uno de los supuestos que pueden dar origen a una
infracción administrativa, así como tampoco puede establecer con total grado de certeza la
sanción correlativa específica a un incumplimiento determinado.
Por tal razón, en algunas ocasiones se entrega a la discreción de los órganos
administrativos la determinación de ciertos aspectos, como la oportunidad para actuar, el
cómo hacerlo y el qué decidir a este respecto, esto es, el ejercicio de sus facultades que no
están precisadas en toda su dimensión por la ley y su aplicación efectiva queda entregada a
la resolución de los órganos administrativos. Sin embargo, aquello debe tener lugar dentro
del marco jurídico previsto por la Constitución en relación al estándar de regulación que
debe cumplir el legislador -que es una cuestión de carácter constitucional- frente al
ejercicio efectivo de la misma, que también supone mecanismos de racionabilidad y de
control de la discrecionalidad, en este caso aplicable a los órganos de la Administración
que actualizan la aplicación de la norma mediante su ejercicio efectivo -que es una cuestión
que se encuentra a nivel legal- 57 .
Como ya hemos señalado, corresponde al legislador valorar discrecionalmente el mérito, la
conveniencia, oportunidad de establecer ilícitos y sanciones, entregando su determinación
y castigo a la autoridad judicial o administrativa 58 . En este sentido, el Tribunal
Constitucional ha precisado que:"[...] Corresponde al legislador el establecimiento de una pena
para un determinado delito. Por tanto, éste tiene discrecionalidad para la fijación de las penas, en
la medida que respete los límites que le fija la Constitución. Así, asignar penas para un delito es
parte de la política criminal y depende de un juicio de oportunidad o conveniencia que corresponde
efectuar al legislador"59. En el mismo sentido, también ha señalado que al legislador "se le
encarga privativamente asignar penas a los delitos con el fin de proteger a la propia sociedad de su
comisión. Dentro de ciertos márgenes constitucionales, como son la prohibición de aplicar apremios
ilegítimos, tratos crueles e inhumanos o la pena de muerte fuera de los casos exceptuados, la mayor o
menor severidad con que se castiguen determinados delitos cae dentro de la esfera de discreción del

BALDWIN, Robert y McCitUDDEN, Christopher (1987): Regulation and Public Law (Lazo and Conte.rt)
(Londres, Weidenfeld and Nicolson), pp. 42-43.
Al efecto véase el apartado dedicado al estándar exigido para la determinación de las sanciones, en
CORDERO OUINZACARA, Eduardo (2014): Derecho ddministrativo Sancionador (Santiago, LegalPublishing Thomson Reuters), pp. 181 y ss.
CORDERO QUINZACARA, Eduardo (2014): Derecho Administrativo Sancionador (Santiago, Legall'ublishing Thornson Reuters), pp. 53, 5G, 91, 119 y 181.
Sentencia Rol N° 1328, considerando 13° y reiterado en la sentencia Rol N° 2022, considerando 30.
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legislador en su legítimo afán por prevenir su ocurrencia"6°. Así, la ley debe determinar qué
valores y bienes jurídicos se deben resguardar a través de sus prescripciones, las conductas
que atentan contra ellos y la sanción correlativa, lo que se expresa bajo la forma de delitos
y penas o de infracciones y sanciones administrativas. Por tal razón, la Contraloría

es un injusto de
significación ético-social reducida, que por razones de conveniencia y de política legislativa se ha
encargado a la Administración"61 .

General de la República ha señalado que el ilícito administrativo "C...]

e) Límites en la regulación de poderes discrecionales por parte del legislador
No obstante lo anterior, la función que debe cumplir el legislador en esta materia no está
exenta de límites y de mecanismos de control, como también lo ha precisado este Excmo.
Tribunal. Para tal efecto, debemos distinguir entre los límites que se impone a la
regulación en general de las materias de reserva legal (i), respecto de aquellas que son
específicas respecto de las infracciones y sanciones administrativas (ii):

i.

Límites generales en la regulación de poderes discrecionales de la
Administración

En este caso nos encontramos con dos reglas básicas que debe cumplir el legislador al
momento de atribuir potestades discrecionales a las entidades administrativa. La primera
dice relación con los alcances del deber de regulación (i), mientras que la segunda
establece límites sustantivos destinados a evitar una medida arbitraria, carente de
razonabilidad o desproporcionada (ii):

(a) El principio de complitud en la regulación y la prohibición de exceso en la
configuración de potestades discrecionales
En estos casos el Tribunal Constitucional ha exigido que la regulación tenga reglas que
cumplan un alto estándar de precisión y especificidad, tratando de evitar la atribución de

"Si bien a la justicia
constitucional le está vedado calificar el mérito de la decisión legislativa, el examen de
constitucionalidad que le incumbe le exige determinar la existencia de reglas suficientemente
precisas y específicas en el precepto que limita el respectivo derecho constitucional, para evitar
excesiva discrecionalidad en su aplicaCiÓn "62 .
una potestad discrecional que sea demasiado amplia o excesiva:

(b) Razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y principio de
proporcionalidad

"La regulación legal debe ser
razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia del
principio de proporcionalidad, determinado por la relación coherente entre los medios utilizados y
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

r"' Sentencias Roles Nos. 787-9007; 797-2008; 825-2008; 829-9008 y 1.276-2009, todas en su considerando
20.
"' Dictamen N° 2 8.2 2 6, de 2007.

Sentencia Rol N' 5 ,1, 1, considerando 15.
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los fines legítimos perseguidos [...I". En un sentido similar también ha sostenido que
si bien el legislador goza de un amplio margen en la regulación de las relaciones sociales, debe
cuidar que las restricciones al goce de los derechos que puedan resultar de tales regulaciones
encuentren justificación en el logro de fines constitucionalmente legítimos, resulten razonablemente
adecuadas o idóneas para alcanzar tales fines legítimos y sean -las mismas restriccionesproporcionales a los bienes que de ellas cabe esperar, resultando por ende tolerables a quienes las
padezcan en razón de los objetivos superiores o al menos equivalentes"".
"[...]

Límites específicos en la regulación de poderes discrecionales en materia de
infracciones y sanciones administrativas
Sin perjuicio de la plena aplicación de los criterios generales que limitan la atribución de
poderes discrecionales a órganos administrativos, el Excmo. Tribunal Constitucional
también ha dado cuenta de una serie de límites específicos que se imponen al legislador al
momento de establecer ámbitos de discrecionalidad entregados a la determinación de la
Administración. En todos estos casos nos encontramos frente a una aplicación del
principio de legalidad en su manifestación de reserva legal, y del principio de
proporcionalidad, como se explicará a continuación.
(a) La ley debe establecer el núcleo esencial de la infracción
Como se ha señalado, la conducta infraccional debe estar prevista por la ley, pero es
posible que en esta materia pueda ser complementada por una norma de naturaleza
reglamentaria. Así, ya sea por determinación legal o por desarrollo reglamentario, la
Administración no goza de potestades discrecionales para establecer si un hecho es
constitutivo o no de infracción, ya que esta debe estar predeterminado por una norma. En
tal sentido, bien ha señalado Alejandro Nieto que la potestad sancionadora debe estar
determinada previamente en una norma que "como consecuencia del principio constitucional de
reserva legal se ha privado a la Administración de esta facultad de establecimiento, cuyo ejercicio no
es originario sino derivado de la ley y, por su manifestación reglamentaria, [..]"tes
.

Al efecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que "[...] el principio de reserva legal
obliga a que tanto la descripción de la conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos
en su "núcleo esencial", como la sanción misma, se encuentren establecidas en normas de jerarquía
legal y no de rango inferior."66. (Rol N° 479-2006, c. 20). Así, sólo la ley deberá regular los
aspectos medulares de la conducta infraccional de modo de brindar certeza y seguridad
jurídica, pudiendo entregar a la potestad reglamentaria de ejecución el complemento de
aspectos no esenciales, accidentales, no substanciales o de detalle 67 , y por cierto con
estricta subordinación a la misma 68 .
Ídem.
" Sentencias Roles Nos. 1046, considerando 22 y 1061, considerando 17.
NIETO GARCÍA, Alejandro (2012): Derecho Administrativo Sancionador (5' edición totalmente retbrmada,
Madrid, Tecnos), p. 99.
Sentencia Rol

479-2006, considerando 20.

Así ocurre con la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), que contiene sendas remisiones a
reglamentos, atendido el complejo carácter técnico de la regulación.
"' STC Rol
479-2006, prevención N° 13.
"7
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(b) La Ley debe establecer la sanción administrativa
Las sanciones correlativas a las infracciones administrativas deben estar contenidas en una
norma de rango legal. La medida sancionatoria administrativa por excelencia es la multa",
empero, no existe una regulación general que establezca el monto máximo que deben
observar las multas ni mucho menos respecto del intervalo dentro del cual pueden oscilar.
Es precisamente la ley la que debe proporcionar certeza en este sentido a través de las
regulaciones especiales conforme a las singularidades de cada sector 7°.
Al respecto, García de Enterría y Fernández afirman que el problema más importante de
la multa es el determinar su cuantía legítima. Sostienen que resulta de particular gravedad
que las leyes establezcan multas de cuantías ilimitadas o exorbitantes'''. Para estos autores
la técnica legal de ilimitación de sanciones es absolutamente contradictoria con exigencias
elementales del Estado de Derecho por cuanto afecta el principio de legalidad de las penas
(nulla poena sine lege) y la exigencia de necesaria determinación de las sanciones". En tal
sentido, es esencial que por razones de certeza y seguridad jurídica la norma establezca
expresamente los tipos de sanción y su quantum (importe máximo de la medida).
Considerando que en la determinación de la sanción la ley otorga un margen más o menos
amplio de discrecionalidad a la autoridad, se han establecido algunas técnicas destinadas a
limitarla lo más posible, dando algunos elementos de certeza y seguridad a los
particulares. Para tal efecto, se hace una clasificación a priori de las infracciones en relación
a la gravedad de la sanción (1) y se establecen criterios para la determinación de la sanción
en el caso concreto (2):
1. Clasificación de las sanciones de acuerdo a su gravedad
La clasificación de las sanciones constituye una clara limitación a la discrecionalidad
administrativa, por cuanto delimita, en función de los efectos o características de las
infracciones, la afectación producida y orienta la decisión represiva de término de la
Administración. Así se distingue entre sanciones leves, graves y gravísimas, como ocurre
en materia ambiental y eléctrica.
Ahora bien, a este respecto el Tribunal Constitucional ha valorado que los preceptos
sancionatorios clasifiquen las infracciones de acuerdo a su gravedad, con sus
"1' GARCÍA DE mN"l'llBBÍA, Eduardo (197G): "El problema jurídico de las sanciones administrativas", en Revista

Española de Derecho Administrativo N° 10, p. 421. Este tipo de sanción suele estar fijada por el legislador bajo
pendulares (multa entre ciertos máximos y mínimos) o en términos porcentuales (multa

fórmulas

correspondiente al tanto por ciento, desde 1 hasta x, de una determinada magnitud, sea ésta el volumen de
negocios de la empresa, la cantidad tributaria defraudada u otras similares).
O REBOLLO PUIG, Manuel y otros (2010): Derecho Administrativo Sancionador (Madrid, Lex Nova), pp. 985
sS.
Por ejemplo, hacen referencia a la Ley de 10 de julio de 2003 de la Viña y el Vino, la cual prevé en su
artículo 1-2.3 multas de hasta 300.000 euros, permitiendo, además, rebasar este límite "hasta el 10% del
volumen de ventas del producto objeto de infracción correspondiente al ejercicio inmediato anterior -.".
' 2 GARCÍA DE ENTERRÍA,
Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2011): Curso de Derecho Administrativo
(12" edición, Madrid, Licitas-Thomson Reuters), 11, pp. 204-205.
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correspondientes sanciones. Así ha destacado en sus fallos las graduaciones existentes en
materia eléctrica 73 ; y ambiental 7 t A ello podemos sumar que recientemente la Ley N°
20.529, que crea la Superintendencia de Educación, clasificó los hechos, actos u omisiones
que constituyen infracciones administrativas en graves, menos graves y leves (artículo 75
a 78).
2.

Regulación de criterios de determinación de sanción

Al igual que el caso anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional destaca aquellos
preceptos sancionatorios que establecen un conjunto de criterios que le permitan a la
autoridad determinar la sanción concreta a imponer en el caso específico de acuerdo a sus
particulares circunstancias 75. Se trata de criterios objetivos que limitan la discrecionalidad
de la autoridad al momento de determinar la sanción, debiendo ser debidamente
ponderados al momento de resolver el asunto. A este respecto, el legislador los establece
sobre la base de dos elementos:
a) En relación al tipo de infracción y sus efectos: En este caso encontramos como criterios

la gravedad de la infracción; la importancia del daño causado; el riesgo, peligro o
afectación a la salud de la población; el porcentaje de usuarios afectados por la
infracción; el perjuicio fiscal derivado de la infracción; el beneficio económico
obtenido con motivo de la infracción, entre otros.
b) En relación a las características relativas al infractor:Aquí encontramos el grado de

intencionalidad o negligencia; el grado de participación en la acción u omisión
ilícita; la conducta anterior (reincidencia, reiteración o irreprochable conducta); la
capacidad económica del infractor; la colaboración en el esclarecimiento de la
infracción (autodenuncia), la atención oportuna y útil a la realización de ciertas
diligencias o a la entrega de información requerida por la entidad fiscalizadora;
impedir un acto de fiscalización u obstaculizar el procedimiento; ocultar
antecedentes relevantes con el propósito de encubrir la infracción, entre otros.
También es posible encontrar criterios genéricos para la determinación de una sanción. Se
trata de todos aquellos parámetros establecidos con un carácter amplio, abierto o general
para la determinación de sanciones, como sucede con el artículo 107 N° 8 del Código
Tributario "Otros antecedentes análogos a los anteriores o que parezcan justo tomar en
consideración atendida la naturaleza de la infracción y sus circunstancias."; el artículo 40 letra i)
de la ley N° 20.4.17, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, "Todo otro criterio
que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción.",

entre otros.
Como se puede advertir, los criterios que puede establecer el legislador para determinar
una sanción administrativa pueden ser múltiples, siendo su principal función dar seguridad
y certeza a los particulares frente al ejercicio del poder sancionador de la Administración,

Sentencia Rol N° 226-1-2012, considerandos 18 y 19.
-' Sentencia Rol N° 2922-2016, considerando 28.
Sentencias Roles Nos. 2264-2012, considerando 18 y 19 y 2922-2015 considerando 20.
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de modo que logre un equilibrio entre la infracción imputada y la sanción final a aplicar
luego de la tramitación del procedimiento respectivo.
Por su parte, el Tribunal Constitucional estima que es necesario el establecimiento de
pautas o criterios para la graduación o determinación de sanciones, puesto que con ello se
reduce el margen de discrecionalidad y se resguarda el principio de proporcionalidad. Así
ha señalado que: "[...] aquellas habilitaciones genéricas conferidas por el legislador a la
autoridad administrativa en las que no se precisan las pautas objetivas con arreglo a las cuales
pueda producirse la afectación de un derecho. En este sentido se ha pronunciado por delimitar y
reducir el margen de la discrecionalidad administrativa en aras de la protección de los derechos
fundamentales, exigiendo al legislador que detalle los criterios o parámetros a que se sujetará el
ejercicio de las respectivas potestades [...]'", y que "[...2 le está vedado al legislador so riesgo de
vulnerar el principio de proporcionalidad en el sentido de delimitación de la potestad sancionadora
prescindir de todo criterio para la graduación o determinación del marco de la sanción a aplicar,
sea en términos absolutos o de manera excesivamente amplia. Por lo demás, ésta ha sido la
impronta seguida en general en nuestro ordenamiento jurídico administrativo en el ámbito de la
regulación económica, comprobándose que, para el ejercicio de la potestad sancionadora
administrativa, los órganos dotados de ices puniendi deben sujetarse a ciertos límites impuestos
objetivamente por el legislador para efectos de la ponderación de la sanción. El esquema
habitualmente utilizado se orienta a restringir la discrecionalidad del ente sancionador, a través de
la incorporación de directrices que hacen obligatoria la consideración de las circunstancias para la
determinación de las correspondientes sanciones, en el caso concreto. (Rol N° 2648-2014)"
(c) La Ley debe respetar el principio de proporcionalidad
El principio de proporcionalidad se ha transformado en una técnica que tiene por finalidad
el control del ejercicio de los poderes públicos de todas las entidades que forman parte del
Estado, para determinar si su intensidad es o no jurídicamente la más adecuada para
perseguir un determinado fin. Este principio ha encontrado su mayor desarrollo y
aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo como un mecanismo destinado a
controlar el ejercicio de las potestades discrecionales 78 . Sin embargo, con el surgimiento
de la jurisdicción constitucional, este principio ha tenido una importante aplicación
respecto del ejercicio de la función legislativa 79 , tal como lo ha reconocido nuestro
Tribunal Constitucional. Así, se ha señalado que "los límites al derecho consagrado en la
Constitución deben, como ha señalado reiteradamente este Tribunal, pasar un examen de
proporcionalidad; esto es, perseguir fines lícitos, constituir la limitación un medio idóneo o apto
para alcanzar tal fin y resultar el menoscabo o limitación al ejercicio delderecho, proporcional al
beneficio que se obtiene en el logro del fin lícito que se persigue"". En la misma línea, ha indicado
que un apremio que importe privación de libertad, debe decretarse "con una indudable
Sentencia Rol N° 799, considerando 9.
Sentencia Rol N° 2922-2015, considerando 27.
Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2008)
Curso de Derecho
Administrativo (1•1' edición, Madrid, Thomson), I, pp. 484-487.
'" Sobre la materia se puede consultar ARNOL, Reiner; MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio y ZErSIGA URB1NÁ,
Francisco (20E2): "El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en
Estudios Constitucionales, ano 10, pp. 65-116.
s" Considerando 21' de las Sentencias Roles Nos. 1.182-08, de 22 de julio de 2008, 1.193-0S, de 1 de agosto
de 2008 y 1.201-08, de 13 de agosto de 2008
TS
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determinación y con parámetros incuestionables, esto es, respetando el principio de proporcionalidad
entre la limitación del derecho fundamental a la libertad y el objetivo constitucionalmente válido
que se busca perseguir"81 . A su vez, una limitación a un derecho fundamental es justificable
cuando dicho mecanismo "es el estrictamente necesario o conveniente para lograr un objetivo
constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el legislador elegir aquellas limitaciones que
impliquen gravar en menor forma los derechos fundamentales"".
Por su parte, la Contraloría ha sostenido que las actuaciones de los órganos públicos
deben respetar el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la
Constitución Política de la República, y 2° de la ley N° 18.575, así como los de
racionalidad y proporcionalidad, pues las facultades conferidas por el legislador a la
autoridad no pueden ejercerse de manera arbitraria ni discriminatoria", ni amparar un
abuso de poder`'`".
Ahora bien, para realizar este test de proporcionalidad, la jurisprudencia y la doctrina han
señalado los siguientes requisitos: a) Debe perseguir una finalidad legítima; b) Debe ser
adecuada o idónea para la promoción de dicho objetivo legítimo (geeignetheit o adecuación);
c) Debe ser necesaria, y entre varias alternativas de intervención debe preferirse la que
afecte menos a los derechos involucrados (mínimo de intervención), y d) Debe ser
proporcional en sentido estricto, es decir, la gravedad de la intervención ha de ser la
adecuada al objetivo de la intervención. Por tanto, los instrumentos y los medios aplicados
deben justificarse en su grado de gravedad: la gravedad de las intervenciones debe ser
proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos, ya que en caso contrario se debe
bajar la intensidad de la medida".
En este sentido, ha sido la propia Constitución la que hace aplicación de este principio para
reguardar los derechos de las personas frente a la adopción de medidas punitivas por parte
de los órganos estatales. Así, por ejemplo, no es posible que se imponga una pena privativa
de libertad por la vía administrativa, ya que aquellas están reservadas a la autoridad
judicial mediante un procedimiento dotado de un conjunto de garantías". Por su parte, si
la intensidad de la medida es más grave, necesariamente las garantías deben ser más
estrictas desde el punto de vista de la configuración legal (v. gr. legalidad, tipicidad,
culpabilidad) y procesal (intervención judicial, presunción de inocencia, mayor estándar
probatorio). A contrario sensu, es posible tolerar un nivel menor de garantías frente a
medidas de menor intensidad. Este es uno de los sentidos en que se puede interpretar la
fórmula acuñada por el Tribunal Constitucional en orden a que los principios
constitucionales del orden penal se aplican por regla general o con matices al Derecho
Administrativo Sancionador.
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Sentencia Rol N"

519,

considerando

19".

• ídem. También en Sentencias Roles Nos. 226, considerando 47 y 280, considerando 29.

s" Dictámenes Nos. 70.518, de 2010, y 16.577, de 2016.
Dictámenes Nos. 11.100, de 2001 y 27.216, de 2009.
• A RNOL, Reiner; MARTINEZ ESTAY, José Ignacio y ZÚNICA U1t BINA, Francisco (2012): "El principio de
proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'', en Estudios Constitucionales, año 10, p. 71.
• Sentencia Rol N° 1518-2009, considerando 22".
8 '
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Aquello resulta plenamente aplicable en el caso de la configuración legal de potestades
discrecionales en el ámbito punitivo. Frente a sanciones de la mayor gravedad, la certeza y
seguridad jurídica exigen de una aplicación estricta del principio de legalidad, quedando
restringida al mínimo la colaboración reglamentaria y la atribución de potestades
discrecionales. A su vez, en caso contrario, es posible tolerar una regulación legal que
otorgue un mayor margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa al momento
de ejercer sus potestades sancionadoras. Así, tratándose de infracciones graves que
producen un significativo impacto respecto de los intereses jurídicos que busca resguardar
la Administración, aquellas deberán estar configurados por el legislador mediante el
establecimiento de potestades discrecionales de carácter débil, conforme a las cuales el
margen de apreciación que se reconocerá a la Administración será más restringido,
limitado y estará circunscrito a determinados parámetros. Además, en su ejercicio estará
sujeto a garantías sustantivas y formales más intensas. En caso que la infracción sea leve,
el legislador puede establecer un mayor margen de elección para la autoridad, esto es,
mediante la configuración de una potestad discrecional de carácter fuerte, conforme a la
cual los márgenes de decisión serán más amplios y abiertos, y las garantías más laxas".
Este criterio aparece muy bien expresado en un voto con prevención del Ministro Juan
José Romero, quien señala al respecto que: "En materia penal, en donde el principio de
legalidad es particularmente fuerte, los espacios de flexibilidad para que el juez realice el necesario
ejercicio de ajustar o graduar la sanción según las circunstancias son más acotados en virtud de que,
por un lado, los diferentes tipos penales llevan asociados una sanción específica y, por otro lado,
existen reglas detalladas respecto de cómo determinar la severidad de la pena (por ejemplo, el
aumento o disminución de grados según la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes).
En materia administrativa sancionadora, en la que se admite una atenuación de los mayores
requerimientos de precisión y especificidad exigibles en materia penal (ver STC 480), es posible
apreciar y entender, en primer lugar, que el nivel de precisión con que están redactadas las
infracciones suele ser menor. En segundo lugar, no existen, en general, sanciones específicas
asociadas a cada infracción, lo cual determina un menor grado de densidad normativa y precisión
del régimen sancionador. Y, en tercer lugar, los espacios de que dispone un juez para graduar la
severidad de la sanción suelen ser mayores, y así debiera ser dada la naturaleza de la regulación
administrativa"88 .
Ahora bien, el Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de la aplicación
del principio de proporcionalidad, indicando que la relación de equilibrio entre la
infracción y la sanción, viene a materializar tanto el derecho constitucional de igualdad
ante la ley (artículo 19, N° 2°) como la garantía de un procedimiento justo y racional
(artículo 19, N° 3 0)8". Sin embargo, conforme al estándar constitucional que debe cumplir
el legislador, el problema no sólo se expresa en una relación estricta entre infracción y
Los conceptos de discrecionalidad en sentido lUerte y en un sentido débil han sido acuñados por Dworkin,
véase a DwouiliN, Ronald (1984): Los derechos en serio (Barcelona, A riel), pp. 83-94. Por su parte, hay autores
que, conforme al número de alternativas disponibles, distinguen entre
discrecionalidad estrecha y
discrecionalidad amplia, en: 13Ali.Alí, Aliaron (1989): Judicial Discretirm (trad. Yadin Kaufinann, Yale University
Press, New 1-laven y London), pp. 8-9. Otros hablan de discrecionalidad fuerte y discrecionalidad
instrumental, DESDENTADO DAROCA, Eva (1997): Los problemas del control policial de la discrecionalidad
(Un estudio crítico de la jurisprudencia) (Madrid, Civitas), pp. 22 y ss.
Sentencia Rol N" 2.(371-2014, de I de octubre de 2015, considerandos 7 y 8 de su prevención.
aO

Así se ha

reconocido en

las sentencias Roles Nos. 1518-3009, 1584-3(09, 3033-3011 y 3658-2013.
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sanción, sino que comprende una serie de garantías que en el ámbito penal son más
estrictas, mientras que en el ámbito administrativo serían más flexibles, sin desconocer -en
todo caso- las garantías mínimas que el orden punitivo establece en nuestra Constitución.
Esto también aparece muy bien expresado en el voto de prevención del Ministro Romero,
y que señala: "El hecho de que los exigentes requerimientos de precisión y especificidad
característicos del sistema sancionatorio penal no necesariamente estén presentes en el ámbito
administrativo sancionatorio no significa que las posibilidades de graduación de que deba disponer
el juez para la determinación, en este caso, del importe de una multa por una infracción laboral, no
deban estructurarse en base a algún o algunos criterios o parámetros orientadores fijados en forma
previa por parte del legislador. En efecto, un buen régimen administrativo sancionador debe contar
con uno o más criterios o parámetros legales que el juez debe tomar en consideración para
determinar el grado de severidad de la sanción a ser impuesta.""().
Este criterio, por lo demás, también es seguido por la Contraloría General de la República,
que ha señalado que: "7...7 aun cuando en materia administrativa se admite cierta atenuación de
los principios que limitan la potestad del Estado para aplicar sanciones, tolerando mayores grados
de discrecionalidad, lo cierto es que de ninguna manera ello se podría traducir en la desaparición de
tales principios, puesto que sería del todo ilógico que el infractor administrativo carezca de derechos
y garantías que se reconocen al delincuente, o que el juez penal tuviera límites que no se apliquen al
órgano administrativo sancionador""'
En definitiva, el principio de legalidad y proporcionalidad opera en materia punitiva en
tres ámbitos bien delimitados.
1. En primer término, como un límite que se impone al legislador al momento de
tipificar conductas punibles y su sanción, debiendo brindar certeza y seguridad
jurídica, tal como lo ha dicho el Excmo. Tribunal Constitucional: "[...7 la
predeterminación normativa afecta tanto a la tipificación de las infracciones como a la
correlación necesaria que debe existir entre los ilícitos y las sanciones consiguientes, de
manera de predecir, con la suficiente certeza, el tipo y grado de la sanción determinada
aplicable eventualmente'";
2. La autoridad que debe conocer y sancionar la conducta infraccional (administrativo
o judicial), aunque las medidas privativas de libertad sólo pueden ser ordenadas por
la autoridad judicial, y
3. Como un límite al margen de discrecionalidad que debe tener la autoridad
administrativa al momento de determinar la sanción aplicable por la comisión de
un ilícito.

'' Sentencia Rol N" 2.671-2014, de 1 de octubre de 2015, considerando 9 de su prevención.
Dictamen N" 28.226, de 2007.
Sentencias Roles Nos. 2648-2014, s de septiembre de 2015, considerando 9, y 2922-2015, de 29 de
septiembre de 2016, considerando os.
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IV. SOBRE LOS EFECTOS INCONSTITUCIONALES DE LA NORMA CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 29 INCISO 1° DEL DECRETO LEY N° 3.538

Una vez expuesto el marco constitucional al cual se debe someter el legislador al momento
de regular el ejercicio de poderes punitivos por parte de los órganos del Estado, así como
los límites que se le imponen a la configuración de las conductas ilícitas, la autoridad que
debe conocerla, las sanciones que resultan aplicables y el procedimiento, nos corresponde
determinar cómo la norma contenida en inciso 1" del artículo 29 del DL N° 3.538 produce
un efecto inconstitucional y es decisiva en la gestión judicial pendiente. Para este efecto,
vamos a analizar la naturaleza y sentido que tiene la SVS como órgano regulador (a), como
se configuran legalmente su potestad sancionadora (b), para determinar los efectos
inconstitucionales que produce en la gestión judicial pendiente y su carácter decisiva en la
misma (c), cerrando con un par de antecedentes que nos permitirán confirmar este aserto
(d).
a) La SVS como entidad reguladora

El reconocimiento de poderes sancionadores en manos de la Administración cobra especial
interés en el caso de las técnicas de intervención con que cuenta el Estado para regular las
actividades económicas por razones de interés público. Es aquí donde se plantea una
constante tensión entre los derechos fundamentales en el ámbito económico y las
potestades públicas que el ordenamiento jurídico entrega a las entidades administrativas
con el objeto de satisfacer el interés general. Ahora bien, la función reguladora del Estado
en materia económica se expresa a través de un conjunto de atribuciones y potestades que
se atribuyen a órganos que forman parte de la Administración del Estado, con mayor o
menor intensidad de intervención, dentro de las cuales predominan las funciones
normativas, fiscalizadoras y sancionadoras, que tienen por objeto resguardar el interés
público que subyace en determinadas actividades económicas que desarrollan los
particulares". Así, dentro de este abanico de entidades, en nuestro ordenamiento destacan
aquellos servicios denominados Superintendencias, a los cuales se les entregan un
conjunto de atribuciones respecto de un determinado sector o actividad, con el objeto de
resguardar la regularidad en su funcionamiento y el interés público comprometido. De
esta forma, nos encontrarnos con la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Superintendencia de Pensiones,
la Superintendencia de Servicios Sanitario, la Superintendencia de Salud, etc.
Si bien la denominación de "Superintendencia" que utiliza el legislador no tiene por
finalidad establecer una categoría dogmática que abarque a todos los órganos reguladores,
lo cierto es que se trata de entidades que tienen funciones y atribuciones similares, las
cuales abarcan desde la posibilidad de interpretar las normas que se aplican a un
determinado sector, dictar instrucciones y circulares a los sujetos sometidos a su control,
fiscalizar y ejercer potestades sancionadoras. Por tal razón, algunos autores han analizado
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FERRADA BÓROLYEZ, Juan Carlos (2003): "Los órganos reguladores de actividades económicas relevantes

en Chile: una visión panorámica", en: Revista Chilena de Derecho, vol. 90 N' 2, pp. 271-286.

su naturaleza y función planteando algunos reparos de constitucionalidad que se pueden
presentar en la configuración de sus facultades legales"`'.
En dicho contexto, la SVS ha sido definida por la ley como una institución autónoma, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Gobierno a través del
Ministerio de Hacienda". Estamos ante una entidad que tiene la naturaleza de servicio
público y que forma parte de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto por los
artículos r, 28 y 29 de la Ley N° 18.575. Por su parte, la propia SVS señala entre sus
objetivos principales velar por la transparencia de los mercados que supervisa, mediante la
oportuna y amplia difusión de la información pública que mantiene y, colaborar en el
conocimiento y educación de inversionistas, asegurados y público en general, con el objeto
de asegurar el desarrollo y correcto funcionamiento de dichos mercados 96.
Dentro de las facultades que se le reconocen a la SVS, destacan especialmente las
potestades sancionadoras que puede ejercer frente a las infracciones de la normativa
sujetas a su fiscalización y control. Aquello se debe no sólo por la importancia y
complejidad de la materia, sino también por los sujetos que pueden ser sancionados, la
gravedad y monto de las sanciones que puede aplicar y el enorme impacto que provoca en
la opinión pública el ejercicio de estas atribuciones. Por tal razón, la doctrina ha prestado
especial atención en el estudio de estos poderes punitivos, especialmente en la forma como
se configuran por el legislador y son ejercidos por la SVS"'.
En razón de aquello, se han planteado algunos cuestionamiento de su potestad
sancionadora, especialmente por una vaguedad que puede dar paso a un uso "bastante más
discrecional (y por tanto arbitrario)", frente a otros casos similares, en el cual el legislador
afronta la regulación de estas materias de una forma más integra y limitando al máximo la
discrecionalidad de los órganos reguladores, como ocurre con la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles o la Superintendencia de Medio Ambiente° 8.
b) La configuración legal de la potestad sancionadora de la SVS

Como ya hemos señalado, nuestra Constitución permite al legislador atribuir potestades
sancionadoras a los órganos que forman parte de la Administración del Estado. Sin
embargo, en aquella tarea la ley debe respetar, por regla general, los principios

"1- Véase GARCÍA, José Francisco (2009): "¿Inflación de superintendencias? Un diagnóstico crítico desde el
derecho regulatorio", en: Revista Actualidad Jurídica, N° ID, 2009, pp. 327-372, y DÍAZ DE VALDÉS, José
Manuel (2010): -Anomalías constitucionales de las superintendencias: un diagnóstico", en: Estudios
Constitucionales, Año 8, N° 1, pp. 219-282.
3,538.
11 - Artículo 1 0 del DL
Se puede consultar en: littp://www.svs.cl/portal/principa1/605/w3-propertyvalue-18501.html
Véase: AitósTic,A MALDONADO, Iván (2008): always surprising: ¿sanciones sobre la marcha?", en:
hti Publicum N° 21, pp. 170-173; BRAVO GUINTANA. Carla y BARRA, Esteban (2015): "Control administrativo
de la Superintendencia de Valores y Seguros sobre hipótesis de uso de información privilegiada. Análisis
Jurisprudencia)", en: Cuadernos del Tribunal Gmstiturional N° 57, 141 pp.; DOUGNAC MUJICA, Clemente
(2016): "Procedimiento administrativo sancionador ante la SVS y debido proceso", en: Derecho Público
Iberoamericano N° 8, pp. 113-186.
"' GARCÍA, José Francisco (2009): - ¿inflación de superintendencias? Un diagnóstico crítico desde el derecho

regulatorio -, en: Revista Actualidad Jurídica N° ID,
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constitucionales del orden penal, tanto en el ámbito sustantivo como procedimental, con
algunos matices que permiten flexibilizar algunas garantías, más no desconocerlas.
Aquello ocurre particularmente con el principio de reserva legal, en el cual se acepta una
mayor colaboración de la normativa reglamentaria y la posibilidad de otorgar espacios
más amplios de discrecionalidad a la autoridad administrativa. No obstante, debemos
insistir, aquello no significa que se pueda renunciar totalmente a la regulación, trasladando
la decisión fina] al órgano administrativo sin que exista una regla predeterminada que
otorgue certeza y seguridad jurídica. Así, la atribución de la potestad debe ser expresa, los
elementos esenciales de la conducta deben estar descritos en la ley o, en su caso,
desarrollados mediante un reglamento, la sanción es de estricta reserva legal al igual que
las bases que regulan el procedimiento administrativo sancionador.
En el caso de la SVS, ha llamado poderosamente la atención el amplio margen de
discrecionalidad que el legislador le ha entregado para determinar el quantum de las
sanciones de multa que puede aplicar por la vía administrativa. Conforme al DL N° 3.538
la multa por una infracción a las normas sometidas a su fiscalización puede llegar hasta
15.000 UF, pero el mismo texto legal permite triplicarla en caso de infracciones reiteradas
cometidas por sociedades anónimas (45.000 UF), o quintuplicarla en el caso de otras
personas o entidades (75.000 UF). Así las cosas, si bien la ley establece la sanción, aquella
no se encuentra predeterminada, ya que dependerá de la decisión de la autoridad
administrativa establecer cuál será en definitiva la multa que se deberá aplicar frente a la
ausencia de estándares jurídicos que guíen su toma de decisión.
En efecto, el DL
3.538 establece un régimen general de sanciones en sus artículos 27 y
28, respecto de las sociedades anónimas, personas y entidades sujetas a la fiscalización de
la SVS. Ambos preceptos regulan el ejercicio de la potestad sancionatoria de la SVS, pero
estableciendo en cada caso un ámbito de aplicación diverso. Los dos primeros preceptos
contemplan una serie de sanciones (censura, multa a beneficio fiscal, hasta por un monto
equivalente a 15.000 UF, suspensión o revocación, en su caso) y un conjunto de criterios
para determinar su aplicación (la gravedad y las consecuencias del hecho, la capacidad
económica del infractor y si éste hubiere cometido otras infracciones de cualquier
naturaleza en los últimos 24 meses).
Por su parte, el artículo 29, tratándose exclusivamente de la aplicación de la sanción de
multa, otorga a la Administración una opción, conforme a la cual podrá elegir entre: a)
fijar el monto de la sanción pecuniaria de acuerdo a los límites dispuestos en los artículos
27 o 28, en su caso, o b) fijar el quantum de la multa en un monto correspondiente hasta un
30% del valor de la emisión u operación irregular.
Como se verá, en este caso estamos ante una potestad sancionadora discrecional de carácter
fuerte, por cuanto la norma legal no establece los elementos o supuestos bajo los cuales la
Administración podrá elegir entre una u otra alternativa.
A su vez, la ausencia de dichos elementos provoca una ostensible desproporción entre el
monto máximo que puede alcanzar la multa si se aplican los artículos 27 o 28 (hasta
45.000 o 75.000 UF en caso que exista reiteración) respecto del monto que resulta de
aplicar el inciso 1" del artículo 29, cuya configuración indeterminada permite a la SVS
imponer una multa que alcanza las 1.700.000 UF, esto es, respectiva y aproximadamente

37 o 22 veces el monto máximo fijado para dichos artículos, sin que existan criterios,
parámetros o elementos para racionalizar su actuar.

En este sentido, cabe recordar que el principio de proporcionalidad debe observar una
doble exigencia: en primer término, respecto del legislador en el orden normativo, quien
deberá establecer sanciones acordes con la infracción y, en segundo lugar, respecto de la
Administración en el orden aplicativo, en donde la determinación de la sanción en el caso
concreto deberá ser equivalente a la entidad de la infracción cometida". Así las cosas, el
inciso 1° 29 del DL N° 3.528 no conforma una construcción normativa armónica y
equilibrada con los artículos 27 y 28 del mismo cuerpo legal, entregando una opción a la
Administración que no cumple con los estándares demandados por el principio de
proporcionalidad en su ejercicio.
Asimismo, la norma impugnada tampoco indica, tratándose de la segunda opción, los
criterios para determinar el quantum de la misma. En efecto, la sanción está configurada en
términos genéricos y de gran amplitud que podría afectar la proporcionalidad que debe
existir entre la infracción y la sanción. Así, el hecho de que la sanción puede variar entre
porcentajes, "sin que se ofrezcan criterios que sirvan de elementos reglados para su correcto
ejercicio, nos debe causar la natural aprensión que surge frente a potestades públicas excesivamente
discrecionales"'"
En efecto, el precepto legal que se impugna no fija criterio alguno para que la autoridad
pueda determinar razonablemente la sanción que se debe aplicar, esto es, no establece si se
debe fijar el monto de la multa de acuerdo a los límites dispuestos en los artículos 27 o 28
o si debe fijar el quantum de la multa entre el 1% o 30% del valor de la emisión u operación
irregular. Asimismo, en caso de elegir esta última opción, no dispone de parámetros o
baremos objetivos que permitan a la SVS determinar el rango de la multa a aplicar.
Ahora bien, la ausencia de criterios no facilita la labor represiva de la autoridad ni
contribuye a garantizar principios constitucionales básicos para su ejercicio, como la
legalidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica. Como lo señalan Bravo y
Barra, esta "doble dualidad naturalmente no contribuye a dar claridad y previsibilidad a la
aplicación de la normativa."'"' . Es precisamente este tipo de regulación la que lleva a
cuestionar la discrecionalidad conferida a la Administración. En efecto, para Huepe
Artigas es el uso de esta discrecionalidad tan amplia la que conlleva a que el acto que
aplica la sanción aparezca como excesivo o desproporcionado o, en general, arbitrario1 02 .

(2008): Principios del Derecho Administrativo
Sancionador, (Vol. 1, Madrid, Bolsa de Investigación Consejo General del Poder Judicial), p. 139

°11 P1:RFZ NI1`rq Ralad y BAEZA DíAz-P0H7ALEs, Manuel

DÍAZ DE VAL,DiS, José Manuel (2010): "Anomalías constitucionales de las Superintendencias: Un
diagnóstico", en: Estudios Constitucionales, Año 8 N" 1, pp. 269-270.
" 3 BRAVO QUINTANA, Carla y BARRA, Esteban (201.5): "Control administrativo de la Superintendencia de
Valores y Seguros sobre hipótesis de uso de inMrinación privilegiada. Análisis jurisprudencial", en: Cuadernos

del Tribunal Constitucional N° 57, pp. 77 y 134.
1-11,,Tm: A RTIGAS, Fabián (2014): "El problema de la discrecionalidad en la potestad sancionadora de la
Administración. Su control a través del principios de razonabilidad", en: ARANC71131A MATTAR, Jaime y
A LIIIICóN JAÑA, Pablo 7Coords.7, Sanciones Administrativas (Santiago, Thomson Reuters - La Ley), p. 173.
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De este modo, si bien el legislador ha atribuido a la SVS en el inciso 1 0 del artículo 29 del
DL N° 3.538 una potestad sancionadora cumpliendo con el requisito de habilitación
formal, en cuanto a su configuración no dispuso de criterios, parámetros o pautas que
acompañaran a la autoridad administrativa para determinar con certeza el quantum
específico de la sanción de multa a aplicar, lo que ciertamente contravine principios
constitucionales previstos para su ejercicio.
c) La potestad sancionadora del artículo 29 inciso 1° de DL N° 3.538 y sus efectos
contrarios a la Constitución en este caso concreto

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto a lo largo de este informe, nos corresponde
determinar si la aplicación del artículo 29 inciso 1° del DL N° 3.538 cumple en este caso en
particular con las exigencias que establece nuestra Constitución en orden a garantizar los
principios de legalidad y proporcionalidad que informan la aplicación de sanciones
administrativas o, en su caso, si su aplicación en la gestión pendiente ante la I. Corte de
Apelaciones conlleva un efecto contrario a la Carta Fundamental. De demostrarse que, en
el caso concreto, se produce una vulneración de preceptos constitucionales, se configura la
causa de pedir la declaración de inaplicabilidad.
En este caso, se deben tener presentes los siguientes supuestos:
a) Que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución
han de aplicarse con matices al Derecho Administrativo Sancionador, puesto que
ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado.
b) Por consiguiente, los principios de legalidad y proporcionalidad dispuestos en la
Carta Fundamental para la imposición de sanciones penales son aplicables al
régimen sancionatorio establecido en el Título III Apremios y Sanciones del DL
N° 3.538.
e) Que, con fecha 2 de septiembre de 2014, la SVS mediante la Resolución de Multa
N° 223 sancionó al señor Ponce Lerou con una suma ascendiente a 1.700.000 UF,
basada en la infracción a los artículos 42 N ° I y 7; y título XVI de la Ley N° 18.046
sobre Sociedades Anónimas y a los artículo 53 incisos 1 y 2 de la Ley N° 18.045
sobre Ley de Mercado de Valores.
d) Que la multa fue determinada conforme a lo establecido en el inciso 1° del artículo
29 del DL N° 3.538.
Ahora bien, para el análisis ele la disposición cuyos efectos se cuestionan, vamos a tener
presente los siguientes aspectos regulados:
La norma establece dos opciones para que la SVS sancione al infractor: a)
determinar la multa conforme a los límites dispuestos en los artículos 27 y 28
del DL N° 3.538, o b) fijar su monto hasta en un 30% del valor de la emisión u
operación irregular.
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Para efectuar esta `elección" el legislador no precisó los elementos que la SVS
debiera tener en consideración para adoptar una u otra determinación,
estableciendo una potestad con amplia discrecionalidad.
Asimismo, tratándose de la opción b), la disposición tampoco ha previsto de
criterios, parámetros o pautas que orienten la labor represiva de la SVS en
orden a establecer, dentro del rango porcentual allí dispuesto, el monto
específico de la multa a aplicar.

En tales condiciones, la norma cuya inaplicabilidad se ha solicitado faculta a la SVS para
aplicar a su entera elección el quantum de la multa, la que no está predeterminada en
términos tales que pueda sostenerse que el legislador ha formulado un juicio de disvalor
respecto de una conducta y ha determinado la sanción correlativa que resulta aplicable, ya
que será la Administración la que en definitiva adoptará esta última decisión. Por otra
parte, también nos encontramos con una sanción pecuniaria impuesta respecto de una
infracción que, al momento de configurarse, el particular no dispone de criterios ciertos
que le permitan prever la gravedad de la sanción (monto de la multa) de la cual podrá ser
objeto.
Así, la norma legal impugnada faculta a la autoridad para que pueda elegir a su arbitrio
cualquiera de las hipótesis represivas allí previstas, sin la obligación de emplear para esa
determinación algún elemento que le sirva de guía para adoptar una u otra vía, puesto que
no se han establecido. Además, si decide aplicar la sanción utilizando como base la emisión
u operación irregular, no se advierte la forma en que, sin incurrir en arbitrariedad, podrá
establecer el porcentaje acorde a la gravedad de la infracción cometida.
De este modo, el precepto en cuestión, aplicado al caso concreto, genera como
consecuencia que la sanción impuesta devenga en arbitraria, por cuanto fue fijada por la
autoridad sin la observancia de algún parámetro objetivo que permitiera justificar la
razonabilidad de la medida represiva y su correspondencia con el ilícito que busca
reprimir. Ciertamente que la aplicación de este precepto no encuentra justificación alguna
en los principios de legalidad y de proporcionalidad, dado que ellos exigen que la
infracción y la sanción se encuentren determinadas por ley y que exista un equilibrio entre
am has.
En tales términos se produce en nuestra opinión un efecto que sería contrario a la
Constitución, respecto de las siguientes garantías:
Al principio de legalidad (artículo 19 Nos. 2 y 3, incisos 8 y 9), ya que no
establece con la previsibilidad necesaria la sanción de multa que podrá aplicar la
autoridad. Como se ha sostenido, el principio de legalidad en materia
administrativa sancionadora demanda que tanto la infracción como la sanción
se encuentren establecidas en la ley, ello como garantía de certeza y seguridad
jurídica para el infractor, de tal forma que no es posible que exista una sanción
indeterminada y, por tanto, que se establezcan multas que no tengan un límite
máximo.
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Al efecto, la norma impugnada no establece ex ante cuáles serán los montos
mínimos y máximos de la sanción pecuniaria a aplicar. De este modo, dada la
magnitud de la sanción de multa que la norma ha permitido adoptar, nos
encontramos ante la afectación de una garantía constitucional y que mediante
la aplicación de la norma impugnada da lugar a un efecto o consecuencia
inconstitucional, esto es: aplicar una sanción sin que su quantum se encuentre
predeterminado en un precepto de rango legal; y
ü.

El principio de proporcionalidad, concreción de la igualdad ante la ley y la
prohibición de discriminación arbitraria (artículo 19, N° 2) y el derecho a un
justo y racional y debido proceso administrativo (artículo 19, N° 3 inciso
sexto), exige la existencia de una relación armónica de equivalencia o
correspondencia entre la infracción imputada y la sanción que luego del
procedimiento respectivo se le aplicará al infractor. En el caso en análisis, se
advierte que el inciso 1° del artículo 29 del DL N° 3.538, afecta este principio
por cuanto no establece una graduación de la gravedad de las infracciones que
pueda ser asociado a la intensidad de la multa que se aplicará en definitiva (leve,
grave, gravísima), junto con ello, no precisa los criterios específicos (ni siquiera
mínimos) que deberán orientar a la Administración para que pueda imponer la
sanción acorde a las circunstancias del caso concreto.

Si bien se puede tolerar la pérdida de densidad regulatoria de la ley en determinadas
materias, permitiendo la configuración de potestades discrecionales, en el ámbito punitivo
necesariamente se deberá respetar un contenido mínimo que por mandato constitucional
debe ser necesariamente regulado por la ley, como sucede con la determinación de las
sanciones. Así, se vulnera este deber cuando la ley entrega al reglamento la determinación
de su tipo o cuantía, o en los casos en que lo deja al libre arbitrio de la autoridad, sin
establecer criterios previos que permitan entender que existe una determinación
normativa que garantice la certeza y seguridad jurídica.
d) Dos antecedentes que refuerzan la inconstitucionalidad de la norma impugnada:
la modificación legal y el precedente jurisprudencia)

El efecto inconstitucional que produce la norma impugnada se puede apreciar, además, en
dos antecedentes que son muy relevantes. El primero de ellos es la modificación legal que
ha aprobado el Congreso Nacional y que pronto será promulgada como ley de la República
(i), y el precedente que el propio Tribunal Constitucional ha establecido sobre esta materia
(ii).
i. La nueva autoridad del Mercado Financiero y la modificación del régimen de
sanciones

El Congreso Nacional ha aprobado el proyecto de ley que crea la Comisión para el
Mercado Financiero, correspondiente al boletín N° 9.015-05, que reemplaza el texto del
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actual DL N° 3.538 103 . Este nuevo cuerpo normativo reformula el artículo 29 de dicho
cuerpo legal, incorporándolo en los numerales 2 letras b) de los artículos 36 y 37,
respectivamente, corno una de las sanciones de multa que pueden aplicar respecto de las
sociedades anónimas, personas y entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión (hoy
SVS). El nuevo texto legal propuesto es el siguiente:
2. Multa a beneficio fiscal equivalente, alternativamente, a un monto global por sociedad
(art. 36), por persona o entidad (art. 37) de hasta:
a) La suma de 15.000 unidades de fomento. En el caso de haber sido sancionado
anteriormente por infracciones de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta
cinco veces el monto máximo antes expresado.
b) El 30% del valor de la emisión, registro contable u operación irregular.
c) El doble de los beneficios obtenidos producto de la emisión, registro contable u operación
irregular.
En los casos de las letras b y c la Comisión expresará el monto de la multa en su equivalente
en unidades de fomento, señalándolo en la resolución que aplique la sanción.
Enseguida, el artículo
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del proyecto agrega que:

"Para la determinación del rango y del monto especifico de las multas a las que se refieren
los artículos anteriores, la Comisión deberá procurar que su aplicación resulte óptima para
el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, considerando al efecto las siguientes
circunstancias:
1. La gravedad de la conducta.
2. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese.
3. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del mercado financiero, a lafe
pública y a los intereses de los perjudicados con la infracción.
4. La participación de los infractores en la misma.
5. El haber sido sancionado previamente por infracciones a las normas sometidas a su
fiscalización.
6. La capacidad económica del infractor.
7. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Comisión en las mismas circunstancias.
8. La colaboración que éste haya prestado a la Comisión antes o durante la investigación
que determinó la sanción.
La calidad de reincidente del infractor no se tomara en consideración en aquellos casos en
que haya determinado por si sola el aumento del monto de la multa especifica de
conformidad con lo establecido en la letra a) del numeral 2 del artículo 36 y en la letra a)
del numeral 2 del artículo 37."
Además, en el nuevo artículo 54 se contemplan circunstancias específicas para la
determinación de la sanción aplicable respecto del procedimiento simplificado: a) la
Actualmente el proyecto ha sido remitido al Presidente de la República para su promulgación, habiendo
sido sometido a control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, Rol N" 33 I 2-'2017,
Sentencia de 26 de enero de '2017, que sólo declaró inconstitucional el artículo 5", numeral 1", piírrafb
segundo, comprendido en el artículo primero del proyecto de ley, al establecer que sería la Corte Suprema la
encargada de dirimir las contiendas de competencia que se susciten entre la Comisión para el Mercado
Financiero con otras autoridades administrativas.
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4„/„;,,,,,Á‘ppladzfrm-921-4subsanación de los incumplimientos detectados, dentro de los 30 días siguientes a su
notificación, y b) si el supuesto infractor hubiere sido sancionado por la Comisión.
Aunque si bien persiste la ausencia de elementos que permitan justificar la elección de una
u otra alternativa para la aplicación de la sanción de multa, el establecimiento de criterios
o circunstancias para su determinación constituye un avance real para la garantía de los
derechos constitucionales de los infractores. De este modo, el legislador viene a restringir
la fuerte discrecionalidad entregada al Administración, estableciendo un conjunto de
criterios destinados a determinar con un mayor grado de certeza el quantum de la sanción
a imponer, produciéndose de este modo un ajuste con los principios constitucionales que
mediante este requerimiento se impugnan, salvando en alguna medida los vicios de
inconstitucionalidad de los cuales adolece el actual artículo 29 del DL N° 3.538.
ii. El precedente de la causa rol N° 2922-2015, en el cual el Excmo. Tribunal
Constitucional declaró la inaplicabilidad del inciso 1" del artículo 29 del DL
N° 3.538.

Sobre el asunto sometido a determinación del Excmo. Tribunal Constitucional, cabe
señalar que en época reciente se ha pronunciado sobre un idéntico caso de inaplicabilidad.
En efecto, por sentencia de 29 de septiembre de 2016 dictada en la causa rol N° 2922-15,
declaró inaplicable por inconstitucional el aludido inciso i° del artículo 29 del DL N°
3.538, a propósito del requerimiento presentado por Roberto Guzmán Lyon, quien
también fue multado por la misma Resolución Exenta -N° 223, de 2014, de la SVS- que
sancionó al señor Ponce Lerou.
El razonamiento utilizado para acoger la acción de inaplicabilidad contra el precepto
impugnado, considera que la norma recurrida no contiene ningún parámetro de
"objetividad' para la determinación de la sanción de multa, por lo que su aplicación en el
caso concreto produce efectos contrarios a la Carta Fundamental vulnerando
específicamente, el principio de proporcionalidad, concreción de la igualdad ante la ley y la
prohibición de discriminación arbitraria (artículo 19, N° 2) y el derecho a un justo y
racional y debido proceso administrativo (artículo 19, N° 3); desde que se hace una mera
remisión, también general y no motivada, a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del
aludido DL N° 3.538.
El Tribunal enfatiza que en ese caso en concreto, los efectos contrarios a la Constitución,
lo son en específico "al principio de proporcionalidad, desde que su materializaciónxfáctica no se
sustenta sobre la base de criterios de razonabilidad (objetivos y ponderados) que permitan
determinar por qué se ha impuesto una determinada sanción, e incluso, por qué un porcentaje
específico y no otro.". Agrega que la disposición impugnada impone una potestad discrecional
arbitraria que: "[...] no se compadece con las exigencias mínimas de un Estado de Derecho, que
permitan fundamentar la decisión y, luego de una detallada subsunción de los hechos al derecho,
señalar de manera lógica y precisa cuál es la razón del quantum de la sanción, cumpliendo así con
los presupuestos de un debido proceso administrativo;" (considerando 49).

En definitiva, se estima que la disposición objetada conculca una serie de garantías
constitucionales lo que provoca de manera inevitable su inaplicabilidad al caso sub lite. En
concreto, la norma impugnada afectaría los principios de legalidad y proporcionalidad, por
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cuanto carecería de estándares de certeza, determinación y especificidad al no dispone de
criterios, parámetros o principios que permitan determinar el quantum de la sanción
aplicable al caso concreto, por lo que dicho proceso quedaría entregado al mero arbitrio de
la autoridad.
Como se podrá apreciar, se trata de un fallo que guarda estrecha y particular vinculación
con la inconstitucionalidad reclamada en este caso. La norma aludida en dicha sentencia es
la misma impugnada es esta instancia y tuvo aplicación respecto de la misma resolución
sancionatoria que condenó al señor Ponce Lerou. Por lo tanto, estimamos que se trata de
un precedente que el Excmo. Tribunal Constitucional no debiera soslayar al momento de
decidir sobre los efectos contrarios a la Carta Fundamental de la norma impugnada en este
caso.

V. LA FORMA EN QUE DICHO PRECEPTO RECIBIRÍA APLICACIÓN EN LA GESTIÓN
PENDIENTE QUE SE HA INVOCADO

Nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido que la inaplicabilidad cumple la función de
impedir que la parte que la invoca en el caso concreto del que conoce un tribunal, se vea
afectada por un precepto legal cuya aplicación a ese caso particular resulte evidentemente
contraria a la Constitución y, especialmente, a los fines perseguidos por esta. De allí que
en este instituto procesal -además del juez y de las partes- comparecen tres elementos de
cotejo necesarios para su decisión, a saber: la norma constitucional, el precepto legal cuya
inaplicación se solicita y -lo más específicamente decisivo- el examen particular acerca de
si, en ese caso, la aplicación del precepto cuestionado pudiera generar efectos opuestos a la
finalidad implícita de aquellal".
De esta forma, esta Alta Magistratura ha afirmado que "en sede de inaplicabilidad, la decisión
jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la
Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada caso concreto y no
necesariamente en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional', pues la
declaración de inaplicabilidad "no significa que siempre este sea perse inconstitucional sino que,
únicamente, en el caso concreto dentro del cual se formula el requerimiento, dicha norma legal
impugnada no podrá aplicarse por resultar, si así se hiciere, contrario a la Constitución 1 °5 .
Por tal razón, bien se ha señalado que "en su aplicación a la gestión pendiente de que se trata, es
menester determinar si dicha aplicación es susceptible de producir efectivamente un resultado
inconstitucional' 106.
Bajo tales presupuestos, se debe comenzar el análisis recordando que las normas

constitucionales que se invocaron en este requerimiento han sido las garantías y principios
que informan el ejercicio del ius puniendi estatal en el ámbito administrativo sancionador,
"" En tal sentido, véase Ríos ALVAREZ, Lautaro (2005): 'Trascendencia de la reforma constitucional en la
fisonomía y las atribuciones del Tribunal Constitucional", en: Estudios Constitucionales N° 1, p. 77. En esta
línea se pueden ver las sentencias Roles Nos. 478, 539 y 533 del Tribunal Constitucional.
""' Sentencia Rol N° 546, de 17 de noviembre de 2000.
"' Sentencia Rol N° 6.54, (le 30 de mayo de 2007.
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en concreto, se ha denunciado que el precepto impugnado importaría sendas infracciones
al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 19 Nos. 2 y 3 inciso sexto de la
Constitución de la República, y al principio de legalidad establecido en el artículo 19 N° 2,
3, incisos 8 y 9 de la misma Carta Fundamental.
Enseguida, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 N° 6 de la
Constitución y 31 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional 107 , el precepto impugnado está contenido en un Decreto Ley, norma de
rango legal, que cumple con las exigencias allí dispuestas. En particular, se trata del inc.
del artículo 29 del DL N° 3.538, el cual dispone lo siguiente: "No obstante lo expresado en los
artículos 27 y 28 al aplicar una multa, la Superintendencia, a su elección, podrá fijar su monto de
acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación
irregular.".
A continuación, resulta necesario preguntarse si en este caso la disposición impugnada,
esto es, el artículo 29 inciso 1° del DL N° 3.538 tendrá aplicación en este caso en concreto.
Ante esta cuestión, nuestra respuesta es afirmativa en razón de los siguientes
fundamentos:
1. La gestión pendiente respecto del requerimiento de inaplicabilidad Rol N° 32362016 sometido al conocimiento del Tribunal Constitucional, dice relación con el
recurso de apelación que conoce la I. Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol
N° 7250-2016, mediante el cual se impugna la sentencia del 18° Juzgado Civil de
Santiago, Rol N° C-21.494-2014 que rechazó la reclamación de multa respecto de
la sanción impuesta por la SVS al señor Julio Ponce Lerou y que, en consecuencia
mantuvo la multa que le fue aplicada conforme a lo dispuesto en el inciso 1° del
artículo 29 del DL N° 3.538, cuyos efectos inconstitucionales en dicha gestión dan
lugar al presente requerimiento de inconstitucionalidad.
2. El tribunal a quo fundó el rechazo de dicha reclamación, en lo que interesa en este
informe, en los siguientes aspectos:
a. Que los artículos 27, 28 y 29 del DL N° 3.538, se complementan, por lo que
no puede estarse a una sola de dichas normas para resolver la alegación
respecto del monto de la multa.
Tanto así que el artículo 29 señala expresamente que no obstante lo
expresado en los artículos 27 y 28, al aplicar una multa, la SVS, a su
elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites que dichas normas
establecen o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación.
b. Que la posibilidad de elección es exclusiva de la SVS, por lo que puede fijar
la multa en un porcentaje de la operación hasta el tope del 30% de la misma,

'>' El texto de este cuerpo legal fue refundido por el Decreto con Fuerza de Ley N°
Ministerio Secretaría General de la Presidencial, publicado el 10 de agosto de 2010.
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por consiguiente la multa aplicada se encuentra dentro de los márgenes
legales (considerando 26°).
c. Que la resolución reclamada señala en sus motivaciones 1621, 1622, y 1623
los fundamentos para aplicar la multa en cuestión (considerando 27°).
d. Que comparte los criterios expresados por la SVS, en términos que el señor
Ponce Lerou en su calidad de miembro de los directorios de todas las
sociedades anónimas abiertas que conforman la cadena de control de
Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich S.A., con excepción de
Nitratos S.A., ha desprotegido el interés social de las mismas; además ha
incurrido en reiteradas infracciones a la normativa conforme la definición
que otorga el artículo 29 del DL N° 3.538 (considerando 28°).
e. Que atendido el volumen de las operaciones y transacciones efectuadas,
considera que si bien el monto de la multa aplicada es elevado resulta
proporcional a los bienes jurídicos vulnerados, razón por la cual no cabe
dejar sin efecto la multa ni rebajarla (considerando 30°).
3. Así las cosas, el artículo 29 inciso i° del DL N° 3.538 es decisivo en la resolución
del asunto, pues la resolución sancionatoria y la sentencia apelada se fundan en
dicha norma para aplicar la multa por el monto que lo hace.
4. Por lo tanto, dicha norma es la que habilita, en este caso en concreto, a la
imposición de la multa por el monto establecido. De esta forma, encontrándose en
grado de apelación, su inaplicación en este caso conllevaría a aplicar
necesariamente preceptos diversos al impugnado -artículos 27 o 28 del DL N°
3.538- y, por tanto, a reconocer que los límites máximos para aplicar las sanciones
de multa y los criterios para su determinación son los dispuestos en dichos
preceptos.
5. Como consecuencia de todo lo anterior, se debe concluir que el precepto
impugnado puede tener aplicación en este caso en concreto y determinar de manera
decisiva la resolución del recurso de apelación interpuesto en la causa Rol N° 72502016 ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago
En definitiva, siguiendo el criterio del Excmo. Tribunal Constitucional, la exigencia
constitucional de qué precepto legal pueda resultar decisivo en la resolución del asunto o
gestión pendiente implica que, la inaplicabilidad declarada, deba ser considerada por el
juez llamado a resolverla, tanto en la que se refiera a los fundamentos de ésta cuanto a
todo otro razonamiento que implique que la decisión del asunto no resultará contraria a la
Constitución "'s. Además, la declaración de inaplicabilidad produce un efecto negativo, en
la medida que queda prohibido al tribunal que conoce de la gestión pendiente poder
aplicarlo w". Ahora bien, en el caso sub lite la aplicación del precepto resulta decisiva, pues
'"" Sentencia Rol N° 499, considerando 11.
"› Entre otras, Sentencias Roles Nos. +73 considerando 9, 517 considerando 10, 535 considerando 10, 588
considerando 11, 596 considerando 8, 608 considerando 11, 784 considerando 14, 810 considerando 8,
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la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad determina, al menos, un cambio
respecto del fundamento de la sanción impuesta por la Resolución de Multa N° 223 y en la
sentencia de primera instancia en el reclamo de multa rol C-21 494-2014 del 18° Juzgado
Civil de Santiago, debiéndose resolver la cuestión por la I. Corte de Apelaciones de
Santiago sobre la base de otras normas o razonamientos, con el objeto que la decisión del
asunto no resulte contraria a la Constitución.
VI. CONCLUSIONES

Conforme a lo expuesto, es posible formular las siguientes conclusiones:
1. En el requerimiento presentado ante el Excmo. Tribunal Constitucional se ha
solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma
contenida en inciso 1° del artículo 29 del DL N° 3.538 que crea la SVS. A este
respecto, la cuestión de constitucionalidad planteada guarda relación con el deber
que tiene el legislador respecto de la atribución y la forma cómo se debe ejercer la
potestad sancionadora por parte de los órganos que integran la Administración del
Estado. Aquello se traduce en el grado de densidad regulatoria que debe satisfacer
la ley en estas materias, conforme al principio de reserva legal, y el mayor o menor
grado de discrecionalidad que se le entrega a la autoridad administrativa para
perseguir y sancionar estas conductas.
2. Las facultades que tiene la SVS para fiscalizar y sancionar por las infracciones
cometidas en el ámbito del mercado de valores, se debe comprender dentro del
marco general de lo que se denomina "Derecho Administrativo Sancionador", esto es,
el conjunto de normas y principios que regulan la potestades de los órganos de la
Administración para establecer la comisión de infracciones a la normativa
administrativa y la determinación de medidas represivas o sanciones, que puede
aplicar de forma directa sin la intervención de los tribunales de justicia.
3. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el Derecho Penal y Administrativo
Sancionador son manifestaciones de un único ius puniendi estatal, de manera que los
principios constitucionales del orden penal resultan aplicables a las infracciones y
sanciones administrativas, aunque con una prevención: con matices. Este criterio ha
sido aceptado también por la Contraloría General de la República y la Excma.
Corte Suprema, así como buena parte de la doctrina nacional.
4. La doctrina y la jurisprudencia nacional mantienen cierto consenso respecto de
cuáles serían los principios sobre las cuales se construye el Derecho Administrativo
Sancionador en nuestro ordenamiento. No obstante las diversas clasificaciones,
siempre es posible encontrar las referencias a los principios de legalidad y de

821 considerando 6, 1130 considerando 5, 1881 considerando 8, 2243 considerando lo, 2:290 considerando
101r a Sentencia, 2364 considerando 3, 609 considerando 11, 610 considerando 11, 611 considerando
619 considerando 1 I , 2798 considerando 5, 2982 considerando 9.

proporcionalidad, principios sustantivos que miran a la forma como se configura y
ejerce la potestad sancionadora.
5. Conforme al principio de legalidad, el establecimiento de toda potestad pública,
entre las que se encuentra la potestad sancionadora, debe estar necesariamente en
la ley, de modo que tanto el ejercicio de la misma como las medidas represivas que
puede llegar a imponer el órgano administrativo deben reconocer una habilitación
legal, lo cual constituye una garantía de certeza y seguridad jurídica para los
destinatarios de la norma. Sin embargo, el legislador también debe cumplir cierto
estándar constitucional al momento de atribuir estos poderes punitivos, ya que en
dicha función opera con normas de diversas naturaleza: a) Las normas que
establecen las conductas debidas para los administrados; b) Aquellas que entregan
potestades sancionatorias a la Administración y establecen, de un modo más o
menos general, que el incumplimiento a los deberes contenidos en otras normas
debe ser sancionado; c) Las que establecen las sanciones que han de aplicarse a las
conductas que infringen deberes; y d) Las que regulan el procedimiento para
hacerlas efectivas.
6. En todos estos casos (conducta, potestad sancionadora, sanción y procedimiento)
nos encontramos ante materias de reserva legal que pueden ser, en grado variable,
de colaboración reglamentaria o de alguna forma de delegación a favor de la
Administración en ciertas determinaciones, como sucede con las potestades
discrecionales. Sin embargo, aquello no puede significar que el legislador deje de
cumplir con su función de regulación mediante formas de remisión o delegación
abiertas o indeterminadas, trasladando el nivel de decisión a la autoridad
administrativa sin establecer parámetros ciertos a este respecto.
7. La realidad nos demuestra que el legislador al momento de configurar las
potestades sancionadoras atribuye facultades discrecionales a los órganos
administrativos, ya sea para adoptar la decisión de iniciar o no un procedimiento
sancionador, al ordenar determinadas diligencias probatorias y apreciar su valor, o
al momento de aplicar una determinada sanción, ya sea mediante la absolución por
condonación o en la determinación del quantum de la misma. De esta forma, la
existencia de potestades discrecionales en el ámbito de las infracciones
administrativas no es algo extraño en nuestro ordenamiento, incluso en los casos
en que se debe establecer si una determinada conducta debe ser o no sancionada y
cuál sería la sanción aplicable, como ocurriría en el caso del citado inciso 1° del
artículo 29 del DL
3.538. Sin embargo, el legislador ha de tener el cuidado de
cumplir en estos casos con el deber de regulación y determinación que le impone el
principio de reserva legal, no abandonando los elementos básicos de certeza y
seguridad jurídica que pretende garantizar nuestra Constitución, ya que no se
puede tolerar que la infracción administrativa y la sanción tengan tal nivel de
indeterminación legal, que el particular sólo se pueda conocer su alcance al
momento de adoptarse la decisión discrecional de un órgano administrativo.
8. Dado los matices a que deben sujetarse los principios en este ámbito, el legislador
ha configurado las leyes sancionadoras con niveles más o menos amplios de
densidad regulatoria, de modo que gran parte de su ejercicio estará regulado de
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forma detallada en la norma habilitante (discrecionalidad débil) o parte de él podrá
haber sido entregado a la discreción de la Administración (discrecionalidad fuerte).
En otras palabras, es perfectamente posible que una norma represiva este
conformada por un conjunto de elementos reglados y discrecionales.
9. Para que el establecimiento de una potestad administrativa en general, el legislador
debe respetar los principios de (a) complitud en la regulación y la prohibición de
exceso en la configuración de potestades discrecionales, así como (b) razonabilidad,
interdicción de la arbitrariedad y principio de proporcionalidad. Ahora bien, en el
caso particular de la potestad sancionadora, es preciso que la ley (a) establezca el
núcleo esencial de la infracción como garantía de certeza y seguridad jurídica,
pudiendo entregar a la potestad reglamentaria de ejecución el complemento de
aspectos no esenciales, accidentales, no substanciales o de detalle; (b) establecer las
sanciones correlativas a las infracciones administrativas en una norma de rango
legal, esto es, la sanción debe estar perfectamente determinada. En este último
caso, el Tribunal Constitucional ha valorado que el legislador clasifique las
sanciones de acuerdo a su gravedad y establezca un conjunto de criterios para
determinar la sanción concreta a imponer en el caso específico de acuerdo a sus
particulares circunstancias.
10. El principio constitucional de proporcionalidad mandata, por una parte, a que el
legislador pondere los medios utilizados en relación con los fines constitucionales
que pretende alcanzar y la intensidad de la afección de los derechos fundamentales
y, por a la otra, a que la Administración vincule la medida sancionadora adoptada
con las circunstancias concretas del caso, de modo tal que exista una relación de
correspondencia entre el binomio ilícito-sanción.
11. Al mismo tiempo, el principio de proporcionalidad resulta aplicable en la forma en
que el legislador configura las potestades punitivas. Así, tratándose de infracciones
graves que producen un significativo impacto respecto de los intereses jurídicos
que busca resguardar la Administración, deberán estar configurados mediante el
establecimiento de potestades discrecionales de carácter débil, conforme a las
cuales el margen de apreciación que se reconocerá a la Administración será más
restringido, limitado y estará circunscrito a determinados parámetros. Además, en
su ejercicio estará sujeto a garantías sustantivas y formales más intensas. En caso
que la infracción sea leve, el legislador puede establecer un mayor margen de
elección para la autoridad, esto es, mediante la configuración de una potestad
discrecional de carácter fuerte, conforme a la cual los márgenes de decisión serán
más amplios y abiertos y las garantías más laxas.
12. La discrecionalidad contenida en el inciso 1° del artículo 29 del DL N° 3.538 es
particularmente fuerte. Primero, porque el precepto requerido no fija criterio
alguno para que la autoridad pueda determinar razonablemente la fórmula
sancionadora que seguirá para aplicar la multa, esto es, si fijará el monto de la
sanción pecuniaria de acuerdo a los límites dispuestos en los artículos 27 o 28 o si
fijará el quantum (le la multa entre el 1% o 30% del valor de la emisión u operación
irregular. Asimismo, en caso de seleccionar esta última opción, no dispone de

-19

parámetros o baremos objetivos que permitan a la SVS determinar el rango de la
multa a aplicar.
13. La ausencia de dichos elementos provoca una ostensible desproporción entre el
monto máximo que puede alcanzar la multa si se aplican los artículos 27 o 28,
respecto del monto que resulta de aplicar el inciso 1° del artículo 29, cuya
configuración indeterminada permite a la SVS imponer una multa que puede
alcanzar 37 o 22 veces el monto máximo fijado para dichos artículos, sin que
existan criterios, parámetros o elementos para racionalizar su actuar. Así las cosas,
el inciso 1° 29 del DL N° 3.528 no conforma una construcción normativa armónica
y equilibrada con los artículos 27 y 28 del mismo cuerpo legal, entregando una
opción a la Administración que no cumple con los estándares demandados por el
principio de proporcionalidad en su ejercicio.
14. El precepto en cuestión, aplicado al caso concreto, genera como consecuencia que
la aplicación de la sanción devenga en arbitraria, por cuanto el legislador habilita a
la autoridad administrativa para fijar sin la observancia de algún parámetro
objetivo que permitiera justificar la razonabilidad de la medida represiva y su
correspondencia con el ilícito que busca reprimir. Ciertamente que la aplicación de
este precepto no encuentra justificación alguna en los principios de legalidad y de
proporcionalidad, dado que ellos exigen que la infracción y la sanción se
encuentren determinadas por ley y que exista un equilibrio entre ambas.
15. En tales términos se produce en nuestra opinión un efecto que sería contrario a la
Constitución, respecto de las siguientes garantías:
a) Al principio de legalidad (artículo 19 Nos. 2 y 3, incisos 8 y 9), ya que no
establece con la previsibilidad necesaria la sanción de multa que podrá
aplicar la autoridad. Como se ha sostenido en este informe, el principio de
legalidad en materia administrativa sancionadora demanda que tanto la
infracción como la sanción se encuentren establecidas en la ley, ello como
garantía de certeza y seguridad jurídica para el infractor, de tal forma que
no es posible que exista una sanción indeterminada y, por tanto, que se
establezcan multas que no tengan un límite máximo.
Al efecto, la norma reclamada no establece ex ante cuales serán los montos
mínimos y máximos de la sanción pecuniaria a aplicar. En efecto, dada la
magnitud de la sanción de multa que la norma ha permitido adoptar, nos
encontramos ante la afectación de una garantía constitucional y que
mediante la aplicación de la norma impugnada da lugar a un efecto o
consecuencia inconstitucional, esto es: aplicar una sanción sin que su
quantum se encuentre pre determinado en un precepto de rango legal; y
b) El principio de proporcionalidad, concreción de la igualdad ante la ley y la
prohibición de discriminación arbitraria (artículo 19, N° 2) y el derecho a
un justo y racional y debido proceso administrativo (artículo 19, N° 3 inciso
sexto), exige la existencia de una relación armónica de equivalencia o
correspondencia entre la infracción imputada y la sanción que luego del
procedimiento respectivo se le aplicará al infractor. En el caso en análisis, se
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advierte que el inciso 1 0 del artículo 29, afecta este principio por cuanto no
establece una graduación de la gravedad las infracciones que pueda ser
asociado a la intensidad de la multa que se aplicará en definitiva (leve,
grave, gravísima), junto con ello, no precisa los criterios específicos (ni
siquiera mínimos) que deberán orientar a la Administración para que pueda
imponer la sanción acorde a las circunstancias del caso concreto.
16. La indeterminación del precepto impugnado (discrecionalidad fuerte), demanda que
el ejercicio de la potestad punitiva en ella conferida a la autoridad administrativa
deba tener límites y un marco cierto para su actuación, que permitan el control de
dicha discrecionalidad y excluya cualquier atisbo de arbitrariedad, función que debe
cumplir la ley y que resulta irrenunciable a la luz del marco constitucional. De este
modo, se puede tolerar la pérdida de densidad regulatoria en la función legislativa
y, por ende, es perfectamente lícito el establecimiento de potestades discrecionales
(sin que ello lo implique aceptar la arbitrariedad administrativa), empero, la
entrega de esas potestades siempre requerirá del establecimiento de condiciones
mínimas para su ejercicio.
17. De esta forma, si bien el legislador ha atribuido a la SVS en el inciso 1° del artículo
29 del DL N° 3.538 una potestad sancionadora cumpliendo con el requisito de
habilitación formal, en cuanto a su configuración no dispuso de criterios,
parámetros o pautas que acompañaran a la autoridad administrativa en la
determinación del quantum específico de la sanción de multa a aplicar, lo que
ciertamente contravine principios constitucionales previstos para su ejercicio.
18. Refuerza la conclusión anterior el hecho que el propio legislador haya aprobado
una modificación en esta materia, restringiendo la fuerte discrecionalidad
entregada a la SVS, al establecer un conjunto de criterios destinados a determinar
con un mayor grado de certeza el quantum de la sanción a imponer, produciéndose
de este modo un ajuste con los principios constitucionales que mediante este
requerimiento se impugnan, salvando en alguna medida los vicios de
inconstitucionalidad de los cuales adolece el actual artículo 29 del DL
3.538.
Además, el Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido
por sentencia de 29 de septiembre de 2016 dictada en la causa rol N' 2922-15, en la
cual declaró inaplicable por inconstitucional el aludido inciso 1° del artículo 29 del
DL N° 3.538.
19. Por último, la exigencia constitucional de que el precepto legal pueda resultar
decisivo en la resolución del asunto o gestión pendiente implica que, la
inaplicabilidad declarada, deba ser considerada por el juez llamado a resolverla,
tanto en la que se refiera a los fundamentos de ésta cuanto a todo otro
razonamiento que implique que la decisión del asunto no resultará contraria a la
Constitución, tal como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal Constitucional. Además,
la declaración de inaplicabilidad produce un efecto negativo, en la medida que
queda prohibido al tribunal que conoce de la gestión pendiente poder aplicarlo.
Ahora bien, en el caso sub lite la aplicación del precepto resulta decisiva, pues la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 1 0 del artículo 29
del Decreto Ley N° 3.538 determina, al menos, un cambio respecto del fundamento
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de la sanción impuesta por la Resolución de Multa N° 223 y en la sentencia de
primera instancia en el reclamo de multa rol C-21.494-2014 del 18° Juzgado Civil
de Santiago, debiéndose resolver la cuestión por la 1. Corte de Apelaciones de
Santiago sobre la base de otras normas o razonamientos, con el objeto que la
decisión del asunto no resulte contraria a la Constitución.

Es todo cuanto puedo informar.
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