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PRESENTACIÓN

El tema de las infracciones y sanciones administrativas es un asunto 
que desde comienzo de los años 80 ha despertado un significativo interés 
en el ordenamiento jurídico nacional, tanto, que a la fecha es perfectamen-
te posible elaborar un estudio dogmático con las diversas investigaciones 
científicas y pronunciamientos jurisprudenciales que dan cuenta de sus 
avances y problemáticas.

La potestad administrativa sancionadora se ha convertido en una es-
pecie de refuerzo de la gestión ordinaria de la Administración, utilizada 
como un mecanismo de apoyo de las políticas públicas de intervención en 
diversos sectores (v. gr., medio ambiente, transportes, telecomunicaciones, 
energía, comercio, aguas, saneamiento, mercado financiero, etc.). En este 
sentido, la expansión de la potestad administrativa sancionadora alcanza 
en la actualidad a diversos órganos y servicios públicos (ministerios, SE-
REMIS, direcciones, comisiones, institutos, superintendencias, etc.) y se 
extiende a todo tipo de sujetos infractores (personas naturales y jurídicas 
de derecho público y privado). Además, dicha potestad contempla un am-
plio espectro de sanciones de diversa naturaleza y entidad (amonestacio-
nes, multas, privaciones o restricciones de derechos, etc.).

En sus orígenes, la potestad sancionadora estuvo vinculada con la tradi-
cional potestad de policía general y, posteriormente, especial, desde donde 
se fue expandiendo de manera significativa hasta llegar a ser considerada 
por algunos autores como una disciplina autónoma.

Sin embargo, la ausencia de una regulación general o de bases hace 
que la idea de autonomía sea más bien utópica, por cuanto aún existe un 
permanente y constante recurso a reglas y principios del ámbito penal, fun-


