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El contexto

�Existe una alta demanda por resolver los
problemas de política pública mediante diseños
institucionales.

�En el fondo, la manera de abordar mínimos�En el fondo, la manera de abordar mínimos
acuerdos es mediante “reformas de
infraestructuras”.
� Lo importante es la Agencia.

�Si eso es así, entonces no es cualquier diseño.

�Pero tenemos un “afecto” por las
Superintendencias

Prof. Luis Cordero Vega



El contexto (2)

�En un contexto de aprobación de proyectos 
que aumentaban la capacidad de fiscalización 
del Estado …

Prof.Luis Cordero V.



Principios de buena regulación

� Mandato legal

� Debido proceso (procedimientos

justos y participativos)

LEGITIMIDAD 

PROCEDIMENTAL

justos y participativos)

� Accountability (control y contrapesos)

» Experticia (conocimiento técnico)

» Eficacia/ eficiencia

LEGITIMIDAD 

SUSTANTIVA



Primera Pregunta

¿Logra alcanzar el actual modelo de 

Superintendencias un adecuado 

equilibrio entre ambos estándares?

No bajo el actual diseño institucional



Diagnóstico

�Déficits de legitimidad procedimental:
� Potestad Normativa.

• Su recurrente cuestionamiento a la inconstitucionalidad de
esas atribuciones hace que el Congreso reduzca en algunas
áreas los perímetros regulatorios.áreas los perímetros regulatorios.

• Afecta la eficacia de la agencia.

� Potestad Sancionatoria.
• ¿Cumple el estándar de debido proceso?

– Sanciones amplias, poca garantía. Reacción legislativa un sistema
inabordable de soluciones.

• Pero ojo también está en juego la lógica regulatoria de la
sanción. Prof. Luis Cordero Vega



Diagnóstico (2)

�Déficits de legitimidad procedimental (2):
� Ejercicio de jurisdicción.

• ¿Es juez?

• Ese constante cuestionamiento también produce• Ese constante cuestionamiento también produce
reacciones legislativas dispersas.

• La tesis del TC en el art. 116 del Código Tributario es un
buen ejemplo.

Prof. Luis Cordero Vega



Diagnóstico (3)

�Déficits de legitimidad sustantiva:
� Arbitraje regulatorio.

• Duplicidad y pérdida de foco regulatorio.

• Atomización de soluciones institucionales.

• Competencia entre agencias puede llevar:• Competencia entre agencias puede llevar:
– Criterios excesivamente exigencias: castigando la innovación.

– Criterios permisivos: race to the bottom/forum shopping de los
regulados; aumenta riesgo de captura.

• Incertidumbre regulatoria (consistencia).

� Falta de coordinación inter agencias, con
consecuencias negativas.

� Dificultades para enfrentar nuevos desafíos
sectoriales.

Prof. Luis Cordero Vega



Segunda Pregunta

¿Es posible compatibilizar eficacia y eficiencia 
regulatoria (legitimidad sustantiva) con el 

respeto a estándares constitucionales como 
regulatoria (legitimidad sustantiva) con el 

respeto a estándares constitucionales como 
mandato legal y debido proceso (legitimidad 

procedimental)?

Sí; bajo un esquema de agencias regulatorias 
independientes (combinadas con agencias 

gubernamentales)



Tipología entes regulatorios OCDE

Fuente: OCDE (2005: 81-82)



De las Superintendencias a las ARI
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Dimensiones de efectividad 

diseño regulatorio

Unipersonal o colegiado 
Nombramiento y remoción

Periodos parcelados y contra-ciclos
Mandato legal claro sin 

interferencia de Ejecutivo

Evitar captura de regulados 
y del Ejecutivo

Definición clara de funciones 
y responsabilidades

Consistencia en decisiones
Debido proceso sancionatorio

Accountability
Transparencia



Evolución agencias regulatorias 

independientes OCDE

Fuente: OCDE (2005: 80)



Ojo, que esa evolución es consistente en 

otras áreas

Prof. Luis Cordero Vega



Prof. Luis Cordero V.



Gobierno corporativo entes regulatorios  OCDE

Fuente: OCDE (2005: 82-83)



Duración del mandato autoridades entes regulatorios 

OCDE

Fuente: OCDE (2005: 85)



Designación, mandato y miembros dirección 

superior ente regulatorio telecomunicaciones

Fuente: OCDE (2006: 11-12)



Financiamiento entes regulatorios OCDE

Fuente: OCDE (2005: 86)



Distribución del origen del financiamiento de los entes 

regulatorios Telecom

Fuente: ICT Regulation Toolkit, Mód. 6 (2010: 91)



Obligación de informes periódicos de 

evaluación de objetivos del ente regulatorio

Fuente: OCDE (2005: 86-87)



Comparación de Modelos

Superintendencia Agencia Regulatoria Independiente

Jefatura Superior Unipersonal Cuerpo colegiado

Designación 

Presidente con la Alta Dirección 
Pública

Participación combinada de distintos 
poderes estatales (tipo BC: Presidente + 
Senado)

Remoción
Exclusiva confianza Causales restrictivas y participación de 

diferentes órganos

El del Presidente de la República Separa periodo del Presidente de la 
duración del Superintendente (e.g., 5 años)

Duración de mandato

duración del Superintendente (e.g., 5 años)

Renovación de integrantes por 
parcialidades

Autonomía Financiera

Básicamente pública (Ley de 
Presupuesto, otras leyes, etc.); exc. 
SBIF.

Fuerte componente mixto: presupuesto y 
generación propia de ingresos

Obligación de Informar
Informe Anual Informes periódicos de preferencia 

mensuales

Factores comunes entre 

ambos modelos

Autorregulación y entrega de información

Verificación por terceros

Transparencia



Tercera pregunta

¿Entonces qué hacer?

Prof. Luis Cordero Vega



Agencias Regulatorias 

Independientes en Chile

�Autonomía:
� Órgano técnico.

� Mandato propio.� Mandato propio.

� Nivel técnico equivalente al regulado.

� Presupuesto (ingratitud).

�Gobierno Corporativo.
� Colegiado.

� Nombramiento mixto
Prof. Luis Cordero Vega



Agencias Regulatorias 

Independientes en Chile (2)

�Poderes normativos.
� Bajo condiciones de procedimiento transparente, 

abierto a consulta pública y sujeto a evaluación ex 
ante.ante.

� ¿Sujeta a revisión judicial?
• El dilema permanente de las “decisiones técnicas”.

�Potestad sancionatoria.
� El eterno problema del “debido proceso”.

� Hay soluciones: CVS - SMA
Prof. Luis Cordero Vega



Nuestro problema

�Ningún Gobierno que asume tiene incentivos a 
poco tiempo que conoce el Estado a desprender 
se agencias poderosas.
� Ciclos de cuatro años no ayudan.

� Ejemplo reciente: Comisión Desormeaux

�¿Hay solución?

Prof. Luis Cordero Vega
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