
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  
Legislativas N° 12 

 

Nombre: Crea Comisión de 

Valores y Seguros  

Boletín Nº: 9.015-05 

Estado de tramitación: Tercer  

trámite constitucional, 
Cámara de Diputados 

Fecha de ingreso: 3 de julio 

de 2016 

Urgencia: Suma urgencia 

Proyecto que crea la 

Comisión de Valores y 

Seguros  
El Consejo Asesor Anticorrupción realizó varias recomendaciones 
encaminadas a recuperar la confianza en los mercados. En particular instó 
a adoptar medidas para mejorar las atribuciones para una fiscalización 
eficaz de los mercados y la revisión del gobierno de los entes 
fiscalizadores. 
 
El proyecto constituye un avance al otorgar nuevas facultades 
regulatorias, de investigación y sanción al órgano fiscalizador del mercado 
de valores y seguros. Junto con ello, se propone la creación de un nuevo 
órgano, la Comisión, cuya dirección será colegiada. Sin embargo, se debe 
avanzar en herramientas de investigación, como la delación compensada, 
y sistemas de colaboración entre distintos órganos para impulsar la 
investigación y sanción de las infracciones financieras en materia 
financiera.  
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Puntos críticos 

 

 Se debe incorporar la delación compensada o cooperación eficaz 

como herramienta para investigar y sancionar infracciones en el 

ámbito del mercado de valores.  

 En el caso de infracciones que constituyan delitos, se deben adoptar 

medidas para que la delación compensada en el procedimiento 

administrativo sancionatorio pueda tener efecto en sede penal.  

 Se deben establecer sistemas eficaces para que las autoridades 

fiscalizadoras puedan compartir información sensible de forma rápida 

y efectiva para una mayor cooperación en la detección, investigación 

y sanción de los ilícitos en esta materia. 

 

Contexto 

1. En noviembre de 2014 el Ministerio de Hacienda convocó a un grupo 

de expertos con el objetivo de analizar el proyecto de ley que crea la 

Comisión de Valores y Seguros y determinar qué aspectos de éste es 

necesario reforzar o modificar. El Grupo de Trabajo para el 

Fortalecimiento Institucional del Mercado de Capitales entregó su 

informe en abril de 2015.  

2. El proyecto tiene por objeto crear una nueva institucionalidad 

encargada de la supervisión de los mercados de valores y seguros, 

transformando la actual Superintendencia en una Comisión, entidad 

dirigida por un órgano colegiado. A su vez, se introducen mejoras 

relevantes en materia de gobierno corporativo, independencia de la 

entidad fiscalizadora y se perfeccionan sus facultades regulatorias, de 

investigación y sanción.  

3. El Consejo Asesor Anticorrupción realizó diversas recomendaciones con 

el objeto de contribuir a recuperar la confianza en los mercados. En 

particular instó a tomar medidas para mejorar las atribuciones y los 

gobiernos de las entidades fiscalizadoras. Las principales propuestas 

son:  

a. Extender las facultades fiscalizadoras de las autoridades 

competentes, lo que incluye (i) el diseño por la ley de un sistema por 

medio del cual las autoridades fiscalizadoras puedan compartir 

información sensible de forma rápida y efectiva, procurando siempre 

el debido respeto de los derechos de las personas; y (ii) dotar de 

facultades intrusivas adicionales, similares a las de la Fiscalía 

Nacional Económica. Estas facultades deben ejercerse con 

autorización previa de un Juez de Garantía, para así respetar 

debidamente los derechos de las personas. 
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b. Fortalecer la delación compensada –también llamada cooperación 

eficaz-, y los programas de protección de informantes, para potenciar 

los sistemas de denuncias y auto-denuncias, que han demostrado ser 

un mecanismo eficaz para detectar y perseguir delitos económicos. 

Es necesarios fortalecer estos mecanismos, por medio de:  

(i) La coordinación entre organismos fiscalizadores que aplican 

sanciones administrativas con los que persiguen sanciones 

penales, y la definición de la titularidad o control de la acción.  

(ii) La regulación adecuada de las siguientes materias:  

- Procedimiento de entrega de información por los 

administrados y resguardo de confidencialidad.  

- Establecimiento por ley de garantías de inmunidad o 

reducción de penas, según el caso, para reducir riesgos de 

incertidumbre de quien se auto-denuncia. Esto supone que 

estas garantías sean incluso vinculantes para los jueces 

pertinentes. 

(iii) Asegurar que la inmunidad o atenuación de penas que se 

entregue se realice en los distintos ámbitos comprometidos 

(valores y penal), y ello con independencia de la discusión 

anterior sobre el control de la acción.  

(iv) Precisar si la inmunidad cubre o no la indemnización de 

perjuicios a terceros afectados.  

c. Eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas por 

parte de organismos reguladores, sin perjuicio de la existencia de 

plazos de prescripción.  

d. Extender a todos los funcionarios de agencias reguladoras el 

beneficio de defensa legal en los juicios generados como 

consecuencia de las decisiones adoptadas en el desempeño de su 

cargo.  

e. Convertir a la Superintendencia de Valores y Seguros –SVS- en una 

agencia gobernada por un consejo o comisión colegiada. Además se 

debe utilizar uno de los mecanismos alternativos de nominación y 

remoción de los consejeros para dotarlos de autonomía e 

independencia: (i) nominación por el Ejecutivo, con aprobación del 

Senado en un proceso de audiencia pública o (ii) nominación por el 

Ejecutivo, pero sin la posibilidad de ser removidos de sus cargos, 

excepto por negligencia manifiesta, con aprobación de la Corte 

Suprema. En ambos casos, el Presidente de la República escogería al 

Presidente del Consejo.  

f. Los cargos de consejeros y de fiscal de estas instituciones serán de 

dedicación exclusiva. El Presidente del Consejo sería el responsable 
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del trabajo diario de la institución, mientras que el fiscal llevaría los 

casos, los que presentaría ante el Consejo. El último aplicaría las 

sanciones correspondientes en cada caso.  

g. Fomentar criterios de autorregulación, como el establecimiento de 

políticas de interacción con clientes, y que estas se difundan 

activamente.  

h. Revisar sanciones a estos delitos para asegurar proporcionalidad al 

daño causado, y que penas más drásticas sean también aplicables 

efectivamente. 

i. Fortalecer la Superintendencia de Valores y Seguros para que tenga 

un rol fiscalizador respecto a los sistemas de prevención de delitos y 

de las empresas certificadoras, incluyendo los eventuales conflictos 

de interés de estas últimas. 

j. Eliminar del registro de la SVS a las empresas certificadoras que 

hayan acreditado a una persona jurídica que no tenía un sistema de 

prevención adecuado y eficaz.  

 

Recomendaciones de Espacio Público 

Las modificaciones introducidas por este proyecto constituyen un gran 

avance y recogen muchas de las recomendaciones del Consejo 

Anticorrupción, sin embargo todavía quedan algunos temas por mejorar.  

 

1. Se insta a establecer que la sesión del Senado en que se discuta el 

nombramiento de nuevos Comisionados sea pública, y con un tiempo 

mínimo entre el envío del oficio desde el Ejecutivo hasta que se realiza 

la audiencia, para un debido control social.  

2. Se debe avanzar en el diseño por ley de un sistema por medio del cual 

las autoridades fiscalizadoras puedan compartir información sensible 

de forma rápida y efectiva.  

La SVS tiene facultades para proporcionar asistencia técnica y 

colaboración en la investigación de infracciones a la legislación de 

valores y seguros que le soliciten entidades reguladoras, supervisoras 

o extranjeras u organismos internacionales. El proyecto establece que 

la asistencia y colaboración (i) incluye la entrega de información de 

que se disponga (ii) deberá ser dentro del ámbito de sus facultades y 

(iii) puede ser solicitada por las entidades auto-reguladoras. Sin 

embargo, se mantiene que ésta cooperación será en virtud de 

convenios que se hayan celebrado. Por otra parte, el proyecto también 

establece que el Fiscal deberá recibir las denuncias que formulen 

particulares respecto de actos que puedan importar infracción a la 

normativa bajo supervigilancia de la Comisión, sin perjuicio de remitir 
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a las autoridades competentes aquellas que deban ser conocidas por 

otros organismos.  

En consecuencia las modificaciones incorporadas no constituyen un 

mayor avance en materia de cooperación.  

3. En segundo trámite constitucional la Comisión de Constitución del 

Senado rechazó la delación compensada en el ámbito del mercado de 

valores por dos razones: (i) se argumentó que los beneficios e 

inmunidades otorgadas eran demasiado extensivos y (ii) se concluyó 

que la SVS cuenta con suficientes herramientas investigativas. Luego, 

en la Sala del Senado esta herramienta se incorporó nuevamente a 

través de una indicación del Ejecutivo.  

Se debe incorporar la delación compensada o cooperación eficaz, así 

como los programas de protección de informantes. Para que la 

delación compensada cumpla su propósito se deben reducir los riesgos 

de incertidumbre de quien se auto-denuncia, estableciendo garantías 

de inmunidad o reducción de penas que sean vinculantes tanto en 

sede administrativa como penal.   

4. Es necesario avanzar en la regulación de la coordinación entre 

organismos fiscalizadores que aplican sanciones administrativas con 

los que persiguen sanciones penales, así como definir a quien 

corresponde la titularidad o control de la acción. Actualmente la SVS y 

el Ministerio Público trabajan de forma coordinada y colaborativa en la 

investigación y persecución de los delitos en el ámbito del mercado de 

valores, sin embargo, ello no impide que en los hechos ambas 

entidades puedan investigar y ejercer la acción penal de forma 

paralela. En concordancia con la normativa recientemente aprobada en 

materia de libre competencia, se insta a establecer que la persecución 

penal solo podrá iniciarse una vez terminada la investigación y sanción 

en sede administrativa.  

5. Se deben eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas 

ilícitas por parte de organismos reguladores, sin perjuicio de la 

existencia de plazos de prescripción.  

6. En el marco de las modificaciones propuestas por el proyecto para 

fortalecer las facultades de la entidad fiscalizadora, se deben 

incorporar funciones relacionadas con la supervisión y eficacia de los 

sistemas de prevención de delitos y las empresas que los certifican.  

 

 

 

http://www.espaciopublico.cl/

