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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con mucho agrado y después de arduos meses de trabajo al interior de un muy 

interesante grupo de profesionales conformado por amigos, colegas y profesores de derecho 

que, desinteresadamente, han participado de la revisión de las materias propias de esta Sub- 

Comisión, podemos presentar las conclusiones que en forma preliminar han surgido de la 

conversación, análisis y exposición de los temas que nos ha tocado conocer. 

 

Como fácilmente se puede concluir de la enunciación de las materias encargadas a 

esta Sub-Comisión, cuales son los Valores y Regulación Mercantil del Mercado de Valores, 

la extensión de las mismas provocó la necesidad de definir los ámbitos que parecían ser del 

mayor interés al interior de su contenido. De manera que comenzamos señalando que es 

posible que en una instancia futura podamos explorar algunas materias no tratadas en este 

análisis. 

Adicionalmente, la dinámica propia de las materias que nos ocupan nos ha obligado a 

soslayar regulaciones que han sido motivos de recientes cambios y comentarios, 

independientemente de su importancia. Tal ha sido el caso de la reciente restructuración 

orgánica de la entidad fiscalizadora de valores que ha sido motivo de nueva legislación. 

 

Más allá de la extensión y dinámica, y por ende dificultad en la comprensión global 

de las materias vinculadas a los Valores y a la Regulación Mercantil del Mercado de 

Valores, esta Sub-Comisión desarrolló su análisis considerando potenciales cambios en la 

regulación -que se anticipaban públicamente en la misma época en discusión – y asignando 

prelación en función de la importancia de las materias y su aplicación práctica, lo mismo 

que privilegiando aquéllas que forman parte de las mismas bases de la estructuración y 

funcionamiento del Mercado de Valores y de los valores que en él circulan. De esta manera 

quedan atenuadas las dificultades de alcance ya referidas. 

 

Estamos contentos del resultado de nuestro análisis y detección de observaciones. 

Creemos  que  éste  puede  servir  de  base  real  a  la  discusión  académica,  regulatoria  y 

legislativa que pretenda la evolución positiva de estas instituciones y figuras jurídicas. De 

la misma manera, estamos conscientes que este informe tiene un carácter preliminar, en el 

sentido que ha aportado a la detección   y discusión inicial de las observaciones que nos 

merecen las instituciones y figuras en su estado actual de cosas y que deben ser objeto de 

una revisión coordinada si se las quiere transformar en propuestas de modificación 

regulatoria o legislativa. 
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II. INTEGRANTES DE LA SUB COMISIÓN 

 

 

1. Octavio Bofill Genzsch - Presidente  

 

Abogado y Profesor del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. Desde su posición de socio del estudio de 

abogados Bofill Mir &Alvarez Jana ha tenido una destacada práctica profesional  en  

materia  de  mercado  de  valores.    

 

2. Francisco Pfeffer Urquiaga – Vicepresidente  

 

Abogado y Profesor del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. El profesor Pfeffer es socio del estudio de 

abogados Pfeffer y Cía, ha tenido además una destacada práctica profesional en materia 

de mercado de valores y en litigios en torno al mismo.   

 

3. María Agnes Salah Abusleme – Secretaria 

 

Abogada y Profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Chile. La profesora Salah ha tenido además una destacada práctica 

profesional en el ámbito del mercado de valores. La profesora Salah ofició además de 

Secretaria de la Sub-Comisión. 

 

4. Pedro García Morales 

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Pontificia  Universidad Católica  de  

Chile.  Desde  su  posición de  socio  del estudio  de abogados Garrigues ha tenido una 

destacada práctica profesional en materia de mercado de valores. 

 

5. Armando Massarente Silva 

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Universidad del Desarrollo, fue Fiscal 

de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros por largos años, de manera que 

ha tenido una destacada práctica profesional y participación relevante en la regulación 

vigente en materia de mercado de valores. 
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6. Miguel Nacrur Gazali 

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, fue Fiscal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, del  

Banco Central de Chile y del Banco Santander, de manera que ha tenido una 

destacada práctica profesional y participación relevante en la regulación vigente en 

materia bancaria. Socio Principal del estudio de abogados MN Abogados. 

 

7. Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle 

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Desde su posición de socio del estudio de abogados Claro & Cía ha tenido una 

destacada práctica profesional en materia de mercado de valores. 

 

8. José Miguel Ried Undurraga  

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Pontificia  Universidad Católica  de  

Chile.  Desde  su  posición de  socio  del estudio  de abogados Ried  &  Fabres  ha  

tenido  una  destacada  práctica  profesional en  materia  de mercado de valores. 

 

9. Luis Ubilla Grandi 

 

Abogado y Profesor de Derecho Comercial en la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. Autor de varias publicaciones en materia de Valores. Ejerce la práctica 

profesional en el estudio de abogados de su propiedad en la ciudad de Concepción. 

 

10. Ignacio Araya Paredes  

 

Abogado y Profesor del Departamento de Derecho Comercial  de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. El profesor Araya ha tenido una destacada 

formación académica en materia de derecho comercial. El profesor Araya ofició 

además de Prosecretario de la Sub-Comisión. 

 

Don Rodrigo Contreras Cordero, Secretario Ejecutivo CENCC nos acompañó y estuvo 

presente en las sesiones, siendo un relevante aporte en el análisis que nos ocupó. 

Otros abogados y profesores que fueron invitados a participar de esta Sub Comisión, los 

señores José Antonio Gaspar Candia (Fiscal de Valores), Edinson Lara  Aguayo  y 

Enrique Barros Bourié, lamentablemente declinaron hacerlo por motivos personales. 
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III. ÁMBITO DEL ENCARGO Y PLAN DE EXPOSICIÓN POR MATERIAS 

 

En su primera reunión el día 11 de agosto de 2016 la Sub-Comisión se hizo cargo de 

revisar la temática de los Valores y de la Regulación del Mercado de Valores. Del mismo 

modo se tuvo en cuenta el período de tiempo y objetivos solicitados por la CENCC. 

Relevante participación en la explicación de plazos y objetivos la tuvieron los integrantes 

de la CENCC que asistieron especialmente invitados a esa sesión, Guillermo Caballero 

Germain, Secretario Académico de la CENCC y el Secretario Ejecutivo Rodrigo Contreras 

Cordero. Fue así como se efectuó una categorización y distribución de materias que 

concluyó en el siguiente listado de exposición de materias: 

 

1. Orgánica del Mercado de Valores 

 

- Regulador, organización y atribuciones 

- Autorregulación 

- Marco de la Oferta Privada y Oferta Pública, local e internacional (de emisores y 

valores extranjeros en Chile y de emisores chilenos en el extranjero) 

 

2. Emisores 

 

- Registro e información 

- Calificación de la información 

- Estatuto de derechos y deberes de órganos administradores y fiscalizadores 

- Grupos empresariales, personas relacionadas e interés social grupal 

 

3. Control, cambios de control y oferta pública de adquisición de acciones 

 

- Acuerdos de actuación conjunta 

- Pactos de accionistas 

- Fusiones que importan un cambio de control 

- OPA 
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4. Inversionistas 

 

- Protección 

- Categorización 

- Deberes y obligaciones 

- Acciones de clase y colectivas 

- Operación con información privilegiada y manipulación de mercado 

- Administradoras Generales de Fondos y LUF 

 

5. Intermediarios 

 

- Conflictos de interés 

- Deberes 

- Responsabilidad 

- Actividades complementarias autorizadas por SVS 

 

6. Asesores / Gatekeepers (i.e. auditores externos, clasificadores de riesgo) 
 

- Conflictos de interés  

- Deberes 

- Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Custodios, depositantes y sistemas de compensación y liquidación de 

instrumentos financieros  

 

- Depósito Centralizado de Valores 

 

8. Bolsas de Valores 

 

- Ámbito de competencia y justificación 

- Autorregulación 

- Desmutualización 
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- Mila 

- Globalización 

 

9. Régimen Sancionatorio 

 

- Descripción infracciones 

- Criterios de magnitud de las sanciones 

- Tipicidad en sanciones penales e infraccionales 

 

10. Temas jurisdiccionales 

 

- Jurisdicción especial 

- Arbitraje 

- Recursos y reclamaciones 

 

11. Valores y otros instrumentos objeto de circulación en el Mercado de Valores 

 

- Desmaterialización 

- Nacimiento, transferencia, circulación y extinción 

  - Depósito y custodia 

- Dominio y desmembramiento del dominio, derechos políticos y económicos 

- Valorización y efectos (i.e. derechos minoritarios, efectos tributarios) 

- Contratos de emisión, intervinientes, responsabilidades y efectos 

- Bonos corporativos y securitizados 

- Efectos de Comercio 

- Letras de Cambio, Pagarés, Cheques 

- Garantías 

- Facturas 

- Derivados 
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A partir de allí se efectuó una asignación de responsables para cada materia, quienes 

presentaron sus análisis y conclusiones para discusión al interior de la Sub-Comisión en 

cada oportunidad. 

 

La Sub-Comisión sesionó en dieciséis ocasiones con periodicidad semanal y tuvo dos 

reuniones extraordinarias para ajustar y definir conclusiones. Cada participante tuvo 

además sesiones de preparación de las materias propias de su asignación y sesiones de 

trabajo al interior de cada grupo de participantes responsables, que en la gran mayoría de 

los casos fueron integrados por al menos dos participantes. 

 

Cada una de las sesiones contó con una agenda de trabajo y respecto de ellas se levantaron 
actas que fueron revisadas y aprobadas en sesiones posteriores. 

 

Para cada una de las materias en evaluación se levantaron informes preliminares siguiendo 

un formato previamente acordado con la CENCC. Dichos informes se agregan a este 

documento para construir precisamente el Informe Preliminar de esta Quinta Sub- 

Comisión. 
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IV. RESUMEN EJECUTIVO  

Diagnóstico tema N° 1   

Orgánica del Mercado de Valores 
  

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánica del Mercado 
de Valores 

  

Diagnóstico: 

- Sin  perjuicio  de  estimar  prudente  tener 

presente la nueva ley que crea la Comisión para 

el Mercado Financiero, se observa que la 

regulación actual pone énfasis sólo en la 

protección de los inversionistas. 

 

Valoración: 

- (Positiva) Se considera útil la protección de 
los    inversionistas    como    bien    jurídico 
tutelado por la actual regulación. 

- (Negativa) Pero insuficiente, toda vez que el 

énfasis también debe colocarse en la protección 

de los mercados, la buena fe y la transparencia. 

 

Propuestas: 

- Se  deberá  incorporar  como  bien  jurídico 
protegido en esta legislación, además de la 
protección del inversionista, la del mercado, la 
buena fe y la transparencia. 
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Registro  de  Emisores  
y Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5º, 6º y 

8º LMV 

 

Diagnóstico: 

- La normativa y cultura de la SVS lleva a 
que el análisis que hace el regulador sea más 
formal  que  de  fondo. En  cuanto  a  los plazos, 
si bien existe uno en la ley, en la práctica queda 
sujeto al arbitrio de la SVS. 

- Las normas sobre inscripción y colocación 

de valores por parte de emisores extranjeros 

parecen insuficientes y son la causa del retardo 

en la oportuna colocación en los mercados 

locales de los valores emitidos por aquellos. 

 

Valoración: 

- (Positiva) Se considera útil la existencia de 
control sobre los requisitos de forma y la 
existencia de los plazos. 

- (Negativa) Pero el cómputo del plazo queda 
entregado a la discrecionalidad de la SVS y el 
examen formal es insuficiente para la certeza 
que debe existir en el mercado.  

  - (Negativa) No existe un sistema que permita 
seguir en línea el proceso de inscripción del 
emisor o de un valor. 

  - (Negativa) Falta regulación en relación con 
la   internacionalización   del   mercado   de 
valores. 
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Registro  de  Emisores  y 

Valores 

(continuación) 

  

Propuestas: 

- Sería bueno un cambio normativo que haga 
que el    análisis    sea    más    sustancial, 
considerando   p.   ej.   aquél   existente   en 
EE.UU. o en la Unión Europea. 

 

- En cuanto  a  los  plazos,  se  considera que 

sería conveniente acortar los plazos legales de 

que dispone la SVS en lo que se refiere al 

Registro de emisores y de valores. 

 

- Se   recomienda   que   exista   un   sistema 

electrónico, de carácter público, de seguimiento 

del proceso de registro de un emisor o de sus 

valores. 

 

- Se recomienda profundizar los procedimientos 
de homologación para la inscripción de estos 
emisores extranjeros para así permitir acelerar 
los procedimientos relacionados con emisores o 
valores extranjeros. 
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Ofertas Públicas, 

Ofertas Privadas y 

Colocación de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º LMV 

 

Diagnóstico: 

- Falta de precisión en el concepto de oferta 
pública   de   valores,   en   cuanto   a   las 
facultades del ente regulador para permitir “safe 
harbors”, incluso en acuerdo con reguladores 
extranjeros. 

- Falta regulación para la reventa de valores 

en un procedimiento privado, lo que afecta la 

liquidez de la inversión. 

 

Valoración: 

- (Negativa) Falta precisión para diferenciar la 
oferta pública de la privada y falta regulación 
para la emisión y oferta privada de bonos y su 
posterior transacción por emisores inscritos. 

 

Propuestas: 

  - Oferta privada de valores. Se sugiere que la 
oferta  privada  de  valores  no  registrados 
dirigida  a  inversionistas  calificados  deba 
estar  definida en  la  ley y  no  dejada a  la 
discrecionalidad de la SVS. 

  - Es necesario generar un mercado de reventa 
de   valores   dirigido   a   los   inversionistas 
calificados, cuyos criterios estén señalados en 
la  ley,  para que después la SVS dicte 
normas conforme a  ellos,  considerando  la 
experiencia práctica hasta la fecha. 

  - Se plantea la conveniencia de consagrar 
expresamente la procedencia de la emisión de 
bonos privados en el Derecho chileno.  
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Información en Oferta 

Pública y Conflictos en 

Colocación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7  y 10 

LMV 

Diagnóstico: 

- La homogeneidad de la información que se 

entrega al  mercado  en procesos de  oferta 

pública, estableciendo que el documento de 

oferta (prospecto) sea impreso o electrónico, 

debe ser uno solo, con un lenguaje objetivo y  

con especial atención a  los  factores de riesgo 

de negocio. En la práctica se produce una 

diferencia en la información que se entrega al 

mercado a través del prospecto comercial versus 

el prospecto legal. 

- No existe una inhabilidad legal que obligue a 

una separación de roles entre la asesoría legal 

en operaciones de emisión de bonos o 

colocaciones de acciones entre el asesor del 

emisor y el del agente colocador. 

- No  existe norma que obligue a  la SVS 
asometerse al precedente administrativo que 
emane de ella misma. 

 

Valoración: 

- (Negativa)  La    información   asimétrica 
genera confusión en el mercado y la 
inexistencia   de   la   inhabilidad   referida 
origina un potencial conflicto de interés. 

Al   no   ser   vinculante   para   la   SVS   el 
precedente  administrativo  que  emana  de 
ella, se genera incerteza en el mercado.  

 

Propuestas: 

- Eliminar los “prospectos comerciales”. 

- Es  necesario  que  los  roles  de  oferta  y 
colocación     de     valores     estén     mejor 
diferenciados en la práctica, debiendo existir un 
efectivo check and balance por parte del agente 
colocador, en relación a lo señalado por el 
emisor de los valores. 
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Información en Oferta 

Pública y Conflictos en 

Colocación 

(continuación) 

  

 

 

 

- Establecer  una  inhabilidad  legal  entre  el 
asesor del emisor y el asesor del agente 
colocador. 

- Establece la obligatoriedad para la SVS del 
precedente  administrativo  que  emane  de 
ella. 
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Diagnóstico tema N° 2  

Emisores 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

Definición y tratamiento 

sistemático 

 Diagnóstico: 

- La LMV no trata en forma sistemática a 

los emisores, sean de títulos de inversión o 

de crédito, pero no parece necesario innovar 

a este respecto. 

 

 

 

 

 

Obligación de inscripción 

del emisor y sus valores 

 

Art 6° 

 

 

 

 

 

 

 

Art 5° 

Valoración/ Propuestas: 

(1) SVS se toma más tiempo que el 
establecido en la ley para inscribir, 
utilizando comentarios como una manera 
de interrumpir el plazo (y no suspenderlo) 
y una vez subsanados los comentarios no 
limita su revisión a esos comentarios. 

(2) Parece necesario tener un sistema de 
registro “off-the-shelf” aún más flexible 
que las emisiones de bonos (plazo mayor a 
un año) 

(3) Frase final debe corregirse y debe 
permitirse que emisor se mantenga 
registrado si no ha podido hacer colocación 
por cualquier causa o causa plausible.  La 
norma surgió para que la SVS no tuviera 
que dedicar recursos si no había interés 
público comprometido. Si esa es la razón 
podría buscarse una solución (por ejemplo 
cobrar por mantener el registro [analizar 
constitucionalidad]). 

 

Obligación de 

Información Continua 

 

 

NCG 30 

Diagnóstico: 

- Debe analizarse si es razonable mantener 

periodicidad trimestral para información 

financiera. 

- El uso de la tecnología debería pensar en 
la lógica de información permanente. 
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Obligación de 

Información Discontinua 

 

Art 9 y 10 

Propuesta: 

- Calificación debe corresponder 

exclusivamente al directorio y SVS sólo 

debiera tener facultad de sancionar si 

directorio no cumple con la ley (ex post). 

 

 

Interés Social Grupal 

 

 

Art. 96 

Diagnóstico: 

- ¿Existe? 

- ¿Puede   primar   sobre   el   interés   
social individual? Se   hace   necesario   
discutir   acerca   del reconocimiento 
explícito del interés grupal social. 

 
 

Transacciones en Bolsa 

 Propuesta: 

- Deben eliminarse  cualesquiera  
incentivos tributarios o de otra índole que 
fuercen a realizar operaciones “ficticias” a 
través de una Bolsa. 
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Diagnóstico N° 3  

Control, Cambios de Control y Oferta Pública de Adquisición de Acciones 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre 

OPA y Control, 

premio al control 

y su reparto 

 Diagnóstico: 

1. Se considera que uno de los fines de la 
regulación del mercado de valores es 
promover la atomización de la propiedad, 
por lo que se hace necesario realizar un 
estudio empírico sobre la concentración de 
la propiedad en Chile y, además, sobre la 
aptitud de las normas sobre OPAs 
existentes en esta  materia  en relación  a 
este fin. 

2.   Sumado   a   lo   anterior,   si   bien  se 

reconoce  la  importancia  de  la  Ley  de 

OPAs (Ley N° 19.705) en lo que dice 

relación con el reparto del premio de 

control, se considera que la regulación y 

su aplicación práctica deben apuntar a que 

dicho reparto sea equitativo. 

3. Se considera necesaria la generación de 
mecanismos jurisdiccionales idóneos para 
la protección de los accionistas no 
controladores. En este sentido, se observan 
diversas  inconsistencias en  la  normativa 
actualmente  vigente  respecto  a  los 
objetivos que debiesen tener las OPAs en 
particular, y la regulación del control, en 
general. 

4. La exigencia de la OPA es por “premio 

de control”, no por toma de control, 

premisa que debiese funcionar como idea 

y principio básico de la regulación en esta 

materia. 
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Concepto de 

Control 

 

 

 

 

 

Art. 97 y 99 LMV 

Diagnóstico: 

- Se observa que la LMV hace referencia 
en diversas   disposiciones   al   concepto   
de “control”, el que no define 
expresamente, y  que  sólo  ha  sido  
construido  por  la doctrina y   
jurisprudencia  a   partir   del concepto de 
“controlador”, este sí definido en la ley. 

Propuestas: 

(1) Se hace necesario definir “control” en 
la ley, entendiendo que éste debe ser el eje 
objetivo  de  la  regulación en  materia  de 
control, cambios de control y OPAs. 

(2) La inclusión de este concepto podría 
llevar   a   eliminar   o    reconfigurar   la 
definición  de  “controlador”  actualmente 
existente en la LMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia decisiva 

 

 

 

 

 

Art. 99 LMV 

 

Diagnóstico: 

- Se observa que los supuestos de 
influencia decisiva   establecidos   en   la   
ley,   los porcentajes     señalados     
presentan     un sistema demasiado rígido, 
el que no tiene necesariamente  una  
correlación  con  los porcentajes de 
propiedad que se observan en  la  práctica.  
A su  vez,  la  norma que permite  a  la  
SVS  considerar  que  una persona o 
grupo de personas con acuerdo de  
actuación  conjunta  tienen  influencia 
decisiva sobre una sociedad, sólo permite 
sólo permite excluirlos de tal clasificación, 
no incluirlos en ella. 
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Influencia decisiva 

(continuación) 

 

 

 

Art. 99 LMV 

    Propuestas: 

(1)  Debiesen  eliminarse  las  referencias 
legales a distintos porcentajes para efectos 
de la aplicación del art. 99, prefiriéndose 
un análisis de facto, que considere si en 
los hechos existe o no influencia decisiva.  

(2) A su vez, debiese ampliarse la facultad 
de la SVS establecida en la letra c), para 
que se permita, tanto excluir (como ocurre 
en  la  actualidad)  como  incluir  a  una 
persona  o  grupo  de  personas  en  este 
concepto. Lo anterior, en tanto se mejore 
la    regulación   de    los    conceptos    de 
“control”,      “acuerdo      de      actuación 
conjunta”, e “influencia decisiva”, según 
se señala en otros apartados. 

 

 

 

 

 

Pactos de 

Actuación 

Conjunta 

 

 

 

 

 

 

Art. 98 LMV 

 

Diagnóstico: 

- El artículo 98, de gran importancia en 
la práctica, genera relevantes dudas sobre 
su aplicación, pues no existe claridad sobre 
sus alcances en diversos puntos: 

(1) La relación que debe existir entre el 
pacto y la intención de las partes que lo 
suscriben   de   alcanzar   o   mantener   el 
control. 

(2) El alcance de la  expresión “idéntico 
interés”, pues la ley no da criterios para 
determinar cuándo un interés puede ser o 
no calificado como “idéntico”. 

(3) La definición no aclara si los pactos, 
para ser considerados como de “actuación 
conjunta”, deben referirse a conductas 
positivas de  sus  miembros o  si estarían 
cubiertas también omisiones (ej. vetos 
sistemáticos). 
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Pactos de 

Actuación 

Conjunta 

(continuación) 

 

 

 

Art. 98 LMV 

Propuesta: 

- Se requiere una revisión de la 
definición de   pacto   de   actuación   
conjunta,   en especial en los puntos 
críticos señalados en el diagnóstico antes 
señalado, entendiendo que: 

(1) “Idéntico interés en la gestión de la 

sociedad”, debiese estar necesariamente 

vinculado al control y no a otros intereses 

que puedan (o no) tener las partes. 

(2) En general, debiese incluirse una 

referencia expresa a que el acuerdo es para 

adquirir o mantener el control. 

(3) Debiese discutirse y reflejarse 
expresamente en la ley si estos pactos sólo 
considerarán actos positivos o también 
omisiones. 

 

 

 

 

 

Controlador, 

miembro del 

Controlador, 

Controlador Único 

 

 

 

 

 

 

Arts. 98 y 99 LMV 

 

Diagnóstico: 

- Si bien la jurisprudencia administrativa 
y judicial  ha  determinado  que  el  
simple cambio de miembro del grupo 
controlador no es un cambio de control 
(Caso CCU,siendo el criterio de la SVS 
acogido por la Corte de Apelaciones de 
Santiago), existe poco apoyo legal para 
tener certeza sobre la permanencia de 
dicha interpretación. 

 

Propuesta: 

- Se hace necesario establecer en la ley 
que el  cambio  en  un  miembro  del  
grupo controlador no significa, por ese 
solo hecho, un cambio de control, 
siguiendo el criterio administrativo y 
judicial sobre la materia. 
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Toma de Control 

y  

Publicidad 

 

 

 

 

Art. 12 inc. 2° LMV 

  Diagnóstico: 

- Se observa que, en la actual 
configuración de    la   normativa   legal   
aplicable,   el cumplimiento del art. 12 
LMV significaría una violación del aviso 
de toma de control contemplado en el 
art. 54 o de la OPA obligatoria    para    
adquirir    el    control, establecida en el 
art. 199 letra a). 

  Propuesta: 

- Debiese   eliminarse   la   referencia   a   
la“intención de adquirir el control” del 
artículo 12, con el objetivo de evitar las 
contradicciones  normativas  que  se 
observan en la actualidad. 

 

 

Aviso  de  Toma  

de Control 

 

 

 

Art. 54 LMV 

Diagnóstico: 

- De la lectura de esta disposición no 
queda claro    en   qué    supuestos   ella    
recibe aplicación. 

Propuesta: 

- La ley debiese aclarar que la 
publicación del artículo  54 debiese 
realizarse en los casos en que existe un 
cambio de control que no está sujeto a 
OPA. 

 

 

 

OPA obligatoria 

para adquirir el 

control 

 

 

 

Art. 199 a) LMV 

 

Diagnóstico: 

- Se observa que la consagración en 
nuestro ordenamiento  de  un  supuesto  
de  OPA obligatoria para obtener el 
control es un requisito poco habitual en el 
Derecho comparado, pero no existe 
información actualizada sobre cuál es el 
efecto que esta OPA ha tenido en la 
concentración de la propiedad en nuestro 
país. 
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OPA obligatoria 
para adquirir el 

control 

(continuación)  

 Propuesta: 

- Es necesario realizar un análisis empírico 
para determinar si las OPAs obligatorias, 
en   especial   aquellas   para   obtener   el 
control de una sociedad anónima abierta, 
han influido positiva o negativamente en 
la  atomización de  la  propiedad de  estas 
entidades. Este análisis escapa a esta 
Subcomisión y al ámbito puramente 
jurídico, y debiese considerarse como un 
trabajo conjunto con la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile. 

 

 

OPA  secundaria 

(2/3) 

 

 

Arts. 199 b) y 199 bis 

LMV 

Diagnóstico: 

- Se observan problemas de 
interpretación de  la  regulación de  la  
OPA  secundaria, pues a ella se hace 
referencia en el art. 199 b), disposición 
donde se señalan una serie de 
“excepciones” a su obligatoriedad (art. 
199 Nos 1 a 5), pero luego el art. 199 inc. 
final también regula los casos en que dicha 
OPA no será obligatoria. 

  

 

 

 

OPA indirecta 

 

 

 

 

Art. 199 c) y 
excepciones del art.199 

Nos 1 a 5 LMV 

Diagnóstico: 

Existen,  en   la   práctica,   problemas  de 
interpretación de esta disposición: 

(1) ¿Cuáles son las reglas que se aplican a 
la OPA indirecta? 

(2)   Problema   de   quantum:   ¿Cuál   es 
porcentaje de acciones que se tiene que 
salir a comprar “abajo”? ¿A qué precio? 

(3)  Se  discute  si  las  excepciones  a  la 
obligatoriedad de la OPA (art. 199 Nos 1 a 
5) se debiesen aplicar también a las OPAs 
indirectas. Sobre este punto, la 
Subcomisión estima que dichas 
excepciones sí reciben aplicación, dado el 
tenor de la disposición legal.  
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OPAs dirigidas a 

series de acciones 

 

 

 

Arts. 208 y 209 LMV 

Diagnóstico: 

Existen,  en   la   práctica,   problemas  de 
interpretación de esta disposición: 

(1) ¿Cuáles son las reglas que se aplican a 
la OPA sobre la otra serie? 

(2)   Problema   de   quantum:   ¿Cuál   es 
porcentaje de acciones que se tiene que 
salir a comprar de cada serie de acciones? 
¿A qué precio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas procesales 
de las OPAs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts. 202, 203, 204, 
205, 206 y 207 LMV 

Diagnóstico: 

Se  observan  algunos  problemas  en  los 
requisitos formales para la realización de 
una OPA. En particular, respecto a: 

(1) La necesidad de realizar el aviso en 
dos diarios, no existiendo claridad sobre 
por qué no bastaría uno solo. 

(2) Los plazos legales en materia de OPAs 
son  demasiado  rígidos,  existiendo 
ejemplos en la práctica donde podría ser 
conveniente que la ley permitiera 
restringirlos o alargarlos. 

(3)  En  la  práctica,  las  opiniones de  los 

directores (cfr. art. 207 letra c) son 

irrelevantes   para   efectos   del   éxito   o 

fracaso de la OPA. 

(4) La garantía a que hace referencia el art. 

204 nunca se ha usado. 

Propuesta: 

(1)  Se  debiesen  contemplar  plazos 
mínimos y máximos para el procedimiento 
de OPA, que permitan el cumplimiento de 
otras  obligaciones  legales,  nacionales  e 
internacionales,  y  que  permitan  que  la 
OPA  se  lleve  a  cabo  de  acuerdo  a  las 
condiciones  que  llevaron  a  su 
formulación. 
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Controlador e 

Información 

Privilegiada 

 

 

Art. 166 c) LMV 

Diagnóstico: 

- La definición de “controlador” es 
difusa, por lo que amplía enormemente el 
ámbito de aplicación de esta presunción, 
pues ella operará  o   dejará   de   operar   
según   la persona o grupo de personas con 
acuerdo de  actuación  conjunta  sean  o  
no calificados como “controladores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de la 

sociedad y retiro 

obligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 71 bis LSA 

Diagnóstico: 

- Si bien esta norma incluye una forma de 
lograr el cierre de una sociedad anónima 
abierta (going private), su redacción es 
confusa y su aplicación en la práctica es 
casi inexistente, debido a su complejo 
sistema    de    operación,    mucho    más 
alambicado que el que se observa en el 
Derecho comparado. 

- A  su  vez,  se  analiza  la  situación  de 

acciones que no han ejercido sus derechos 

durante un plazo determinado (p. ej. 5 o 

10 años), pero que siguen siendo 

consideradas como parte de la sociedad (p. 

ej.  para  efectos  de  la  inscripción 

obligatoria de las acciones de una SA). 

 

Propuestas: 

(1) Se debe mejorar la redacción del art. 
71 bis LSA, en el sentido de establecer un 
mecanismo más claro y refinado para que 
la  sociedad abierta  inicie  su  proceso  de 
going private. 

(2) En particular, se debiese simplificar el 

proceso de squeeze-out, estableciéndolo 

como alternativa al derecho a retiro, y 

haciéndolo de cargo del controlador y no 

de la sociedad, como ocurre en la 

legislación comparada. 
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Cierre de la 
sociedad y retiro 

obligatorio 

(continuación) 

 (3)  Se  propone,  a  su  vez,  que  
debieseexistir algún mecanismo que haga 
que los titulares de aquellas acciones que 
no han ejercido sus derechos pierdan la 
calidad de accionistas, sujeto a un proceso 
de adecuada notificación que deberá ser 
definido por el legislador. 

 

OPA competitiva 

 

Art. 206 LMV 

 

Sobre este punto, se reitera lo señalado al 
referirse a la regulación de las OPAs en 
general. 
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Diagnóstico tema N° 4  

Inversionistas 
 

a) Inversionistas 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación  de los 
inversionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º bis 
LMV 

  

  Diagnóstico: 

Se   observa  que   las  categorías   actuales  de 
“inversionistas” señaladas en la  LMV no  son 
suficientes,   pues   no   consideran   de   forma 
adecuada los distintos intereses y características 
de quienes participan en el mercado de valores. 

 

 Valoración de la ley vigente: 

- [Positiva]  Se  consideran  útiles  las  
actuales categorías  de   “inversionista  
institucional”  e “inversionista calificado”. 

- [Negativa]  No  parece  adecuado  que  la  

LMV incorpore     la     definición     de     

accionista minoritario/mayoritario,      la      que      

debería regularse   adecuadamente   en   la   

LSA.   Lo anterior, con fines de sistematicidad 

normativa. 

  

Propuesta: 

(1) Se debería incorporar la categoría de 

inversionista minoritario/no profesional/no 

calificado,  de  forma de  establecer  normas de 

protección,  información y asesoría específicas 

para   este   tipo   de   inversionistas  (según   se 

describe en el apartado 3). 
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Inversionistas 

institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º bis 
letra e) LMV 

   

  Diagnóstico: 

(1) No resulta del todo adecuada la enumeración 

legal de las personas jurídicas que deben 

considerarse  como  inversionistas 

institucionales. Por una parte, se debe excluir 

del   listado   la   mención   a   ciertas   personas 

jurídicas y, por otra,  se deben considerar ciertas 

personas jurídicas relevantes. 

(2) A su vez, es necesario revisar las facultades 
de calificación que tiene la SVS en esta materia.  

 

Valoración de la ley: 

- [Positiva] La calificación es correcta en 
cuanto se incluye a los bancos, compañías de 
seguros y entidades nacionales de reaseguro. 

- [Negativa] La mención a las “sociedades 
financiaras” hoy resulta incorrecta. 

- [Negativa] La referencia a las “administradoras 
de fondos autorizadas por ley” es incorrecta, y 
ha  sido  interpretada  por  la  SVS  como  “los 
fondos autorizados por ley”. 

 

Propuestas: 

(1) Sustituir la referencia a “administradoras de 
fondos autorizadas por ley” por “fondos 
autorizados por ley”. 

(2) Es necesario reflexionar en relación con la 
necesidad de incorporar otras personas jurídicas 
dentro de esta categoría. 

(3) En todo  caso  parece  prudente excluir  los 
fondos cuyo objeto no es la inversión en valores 
o que tienen capitales reducidos (FIP). 
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Inversionistas 

institucionales 

(continuación) 

  (4)  En  relación  con  la  categoría  residual  
de inversionista  institucional,  se  considera 
adecuada su mantención. Sin embargo, se 
recomienda acabar con la limitación impuesta a 
la SVS para calificar como inversionistas 
institucionales sólo a aquellas entidades en que 
el giro principal sea “la realización de 
inversiones financieras o en activos financieros, 
con fondos de terceros”. 

 

 

 

 

 

Inversionistas 

calificados 

 

 

 

 

 

 

Art. 4º bis 
letra f ) LMV 

Diagnóstico: 

(1) La categoría parece adecuada, aunque se 

observa que la regulación actual no reconoce un 

mercado destinado a los inversionistas 

calificados. 

(2) Si bien la NCG N° 336 fue un acierto para 

permitir   la   oferta   privada   de   valores   no 

inscritos, masivamente, en forma limitada a 

inversionistas calificados, falta el desarrollo de 

un verdadero mercado para estos inversionistas, 

especialmente en renta fija, como sucede con 

los bonos 144 A/Regulation S en el mercado 

americano. 

(3) Finalmente, se estima que lo relevante no es 
que los fondos sean creados por ley (pues 
finalmente, todos los son), sino que 
efectivamente    realicen    operaciones    en    el 
mercado de valores.  

 

Propuestas: 

(1) Mantener la clasificación. 

(2) Se sugiere profundizar el reconocimiento 

de un mercado destinado a los inversionistas 

calificados, con las implicancias que ello 

conlleva,  entre  otras  materias,  en  lo  que  se 

refiere a la difusión de la información y la 

protección de los inversionistas. 
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Inversionistas 

calificados 

(continuación) 

 

 

 

  

 

 (3)   El   atractivo   que   tendría   esto   es   

que permitiría  a   emisores  locales   y  

extranjeros levantar  fondos  sin  tener  que  

pasar  por  un proceso de registro y 

fiscalización de la SVS. Para esto, es necesario 

modificar las normas de emisión de  bonos 

(LMV), para  expresamente permitir la emisión 

de bonos de oferta privada. 

 (4) Por otro lado, parece adecuada la 

creación de   un    mercado   especial   de    

valores   no registrados por parte de la Bolsa; 

para lo cual pudiera  ser  necesaria  una  

adecuación  de  la normativa tributaria a fin 

de extender a estos valores  la  misma  

exención  tributaria  de  los bonos inscritos en 

la SVS, en la medida que se transen  en  estos  

mercados  especiales  y  que cuenten con la 

debida liquidez. 

 

 

b) Protección General de los Inversionistas    

 

Materia Regulación Diagnóstico 

 

Cuestión preliminar 

 

LSA 

- Se comentarán sólo aquellas disposiciones 
de la LMV que tienen por objeto proteger a los 
inversionistas, sin perjuicio de que se 
consideran muy relevantes las  normas de 
protección contenidas en la LSA. 

 

 

Difusión información 
esencial de forma 
veraz, suficiente y 

oportuna 

 

 

Art. 9º LMV 

 Propuesta: 

 - Mantener    obligación    de    difusión    de 
información. 

 - Se sugiere incorporar una definición más 
detallada de lo que se entiende por esencial. 
¿Considerar, por ejemplo, que el impacto 
posible pueda ser relevante? 
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Suspensión de la 
oferta, cotización o 

transacción de valores 
por un período de 

tiempo 

 

 

 

Art. 14 LMV 

Diagnóstico: 

- Resulta   adecuada   la   suspensión   como 
medida preventiva. 

Propuesta: 

- Se   considera   idóneo    mejorar   algunos 
aspectos  relacionados  con  esta   medida, 
como   por   ejemplo,   la   revisión  de   los 
tiempos de la suspensión y las autoridades que  
pueden prorrogar  dicha  medida  o  la 
obligación de la autoridad de fundamentar y 
explicitar   los   antecedentes   considerados 
para levantar la medida. 

  

Exclusividad de la 

intermediación de los 

corredores 

 

Art. 23 letra c) 
LMV 

  Diagnóstico: 

- Se considera adecuada dicha exclusividad, ya 
que garantiza controles idóneos para los 
inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

Conflictos  de  interés 
en general 

 

 

 

 

 

 

Arts. 24  y 168 
LMV 

Propuesta: 

- Mantener prohibición de intermediarios de 

comprar/vender para sí, salvo autorización 

expresa. Se sugiere reflexionar en cuanto a la 

conveniencia de que las autorizaciones sean 

específicas para cada operación. 

- Mantener prohibición Art.168 para 
intermediarios que participan en administración 
de emisores. 

- Faltan   normas   más   generales   para   la 
resolución de conflictos de interés. Así, se 
plantea   la   necesidad   de   establecer   un 
principio  de  preeminencia/preferencia  de 
inversiones de inversionistas por sobre las 
propias. 

- Falta    también    obligación    general    de 
informar retornos o remuneraciones que se 
reciben por  parte  de terceros en relación con 
operaciones realizadas por los inversionistas. 
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Necesidad de 

intermediarios de 

constituir garantías 

 

 

Art. 30 LMV 

Diagnóstico: 

- Se sugiere mantener, en tanto permit irían 

responder ante inversionistas en caso de 

incumplimientos. 

- ¿Incorporar obligatoriedad de seguros? 

Prohibición a 

intermediarios de 

compensación de 

montos entregados o 

recibidos de clientes 

 

Art. 33 LMV 

 

- Se revisa este punto para al estudiar los 
Corredores [Ver Tema N°5 de este Informe] 

 

 

Responsabilidad 

intermediarios por 

identidad y capacidad 

de los inversionistas 

 

 

 

Art. 34 LMV 

Diagnóstico: 

- Mantener responsabilidad de intermediarios.  

Propuesta: 

- Parecería conveniente incorporar un deber 
correlativo de parte de los inversionistas, en 
virtud del cual deban proveer información 
veraz y comunicar cambios al intermediario en  
la  información  entregada.  Del  mismo modo, 
debe permitirse al intermediario de ejecutar 
órdenes mientras no se entregue o actualice la 
información. 

 

Reglamentación 

mercado a fin de que 

sea equitativo, 

competitivo, ordenado 

y transparente 

 

 

Art. 39 LMV 

Diagnóstico: 

- Mantener características actuales. 

Propuesta: 

- Agregar ¿Eficiente? ¿Seguro? 

- Falta agregar un deber general de actuación 
proba y de buena fe de todos los intervinientes 
en el mercado. 

Deber de las bolsas de 

informar sobre valores 

cotizados y transados, 

emisores, 

intermediarios y 

operaciones bursátiles 

 

 

Art. 43 letra a) 
LMV 

 

Diagnóstico: 

- Mantener. 
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Obligación  de  Bolsas 
de Valores de dictar 
normas tendientes a 
promover principios 

justos y equitativos en 
las transacciones de 

bolsa 

 

 

Art. 43 letra c) 
LMV 

  Diagnóstico: 

- Se  sugiere  mantener  la  obligación,  sin 

perjuicio de complementarla. Así, se podría 

agregar  que  las  normas  que  dicten  las bolsas 

deberían también promover la transparencia y a 

establecer procedimientos que sigan criterios 

razonables y objetivos. 

- Asimismo, se  podría agregar el deber de 

actuar  en  mejor  interés  de  los inversionistas. 

 

Obligación de Bolsas 
de Valores de dictar 

normas para la 
protección 

inversionistas de 
fraudes y otras 

prácticas ilegítimas 

 

 

Art. 44 letra b) 
y 55 LMV 

 

Diagnóstico: 

- Precisiones sobre manipulación se realizan a 
continuación en este Informe. 

 

Bolsas deben llevar 
sistema de registro de 

reclamos, medidas 
tomadas y sanciones 

aplicadas. 

 

Art. 44 letra d) 
LMV 

 

Propuesta: 

- Mantener. 

Mejor ejecución de 

órdenes instando por 

mercado equitativo, 

competitivo, ordenado 

y transparente 

 

Art.    44    bis 
LMV 

 

Propuesta: 

- Mantener. 

 

 

Regulación  de 

contratos de adhesión 

  Propuesta: 

- Considerando que ya estaban regulados en la 
Ley de  Protección del Consumidor, sería 
preferible   evitar   normas   redundantes   y 
dejar la protección respecto de este tipo de 
contratos en dicha Ley. 
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Contratación y  firma 

electrónica 

 Propuesta: 

- Establecer      mecanismos     seguros     de 
contratación,       sin       necesidad       que 
materialización conste en papel. 

 - Considerar  la   firma  de  documentos  de 

forma    electrónica,    sin    necesidad    de 

confirmación por escrito. 

Conciliación   y 

circularización de 

custodias 

 Propuesta: 

- Se sugiere incorporar legalmente deber de 
intermediarios de circularizar custodia. 

Publicidad realizada 
en las emisiones y 

colocaciones de 
valores 

Publicidad inductiva a 
error 

 

Art. 61 inc. 1º 

y 65 LMV 

 

Propuesta: 

- Mantener. 

 

Comisiones cobradas 

por colocación o 

intermediación de 

valores 

 

 

Art. 66 LMV 

Propuesta: 

- Se debe mantener la libertad para el cobro 
de las comisiones. 

- Las comisiones cobradas debieran 

obligatoriamente informarse de forma 

desagregada. 

 

Registro de valores 

de terceros a 

nombre de 

intermediarios 

 

 

Art. 179 LMV 

 

Propuesta: 

- Mantener. 

 

 

Deber  de 

confidencialidad 

  

Propuesta: 

- Establecer   deber   general   de   garantizar 
confidencialidad de información y operaciones 
de los inversionistas, salvo requerimientos 
legales. 
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c) Protección de los Inversionistas Minoritarios 
 

 

 

Diversos estatutos de 
protección según tipo 

de inversionista 

 Diagnóstico: 

- El  mayor  grado  de  conocimiento  de  los 
inversionistas debiera resultar en un grado de  
protección  diverso:  menor  protección para el 
caso de los inversionistas institucionales y 
calificados, a menos que opten por un nivel de 
protección mayor. 

 

 

 

Calificación de los 
inversionistas 

minoritarios de 
acuerdo a su perfil de 

riesgo 

 Propuesta: 

- Incorporar en la ley la necesidad de definir 

perfil   de   riesgo   e   implicancias   de   lo 

anterior, como son, por ejemplo, los tipos de 

operaciones   por   riesgo   involucrado (similar 

NCG Nº 580 y Autorregulación Bolsas). 

- Establecer obligación de intermediarios de 

definir los productos idóneos según perfil de 

riesgo del inversionista considerando los riesgos 

más relevantes para cada uno de los productos 

ofrecidos. 

 

 

 

 

Deberes de asesoría y 
recomendación 

 

 

 

 

Art. 44 letra a) 
Nº 5 LMV 

 

Propuesta: 

 - Incorporar  respecto  de  intermediarios  el 

deber de asesoría y orientación al inversionista 

no calificado. 

 - Recomendaciones   se   deben   realizar   de 
forma fundada y objetiva, tomando en 
consideración, entre otros, los riesgos presentes   
(similar   art.   72   Reglamento Bolsa), la 
situación financiera del inversionista, sus 
objetivos de inversión y la temporalidad de la 
misma. 
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Resolución de 
conflictos de 

inversionistas con 
intermediarios 

 Propuesta: 

- Se sugiere reflexionar acerca de la 
conveniencia  de  establecer  instancias  de 
mediación previa, institucionales y gratuitas 
(similar Defensor del Inversionista, Circular    
Nº 133 BEC). 

- Se        sugiere         considerar        aspectos 
procedimentales de relevancia para el adecuado 
ejercicio de los derechos, como son aquellos 
vinculados a  la competencia arbitral 
establecida en contratos estandarizados,  la  
nominación ex  ante  de los jueces árbitros 
llamados a conocer de los conflictos o la 
posibilidad de interponer acciones de clase. 

 

Resolución de conflictos 

de tenedores de bonos 

 

Arts.105-107 

LMV 

 

Propuesta: 

  - Mantener. 

 

 

d) Conductas Prohibidas 

 

Materia Regulación Diagnóstico 

 

 

Bien jurídico protegido  

en la Información 

Privilegiada 

  

Diagnóstico: 

- Parece necesario discutir cuál es el real bien 

jurídico protegido respecto del prohibición del 

uso de información privilegiada. Con la última 

modificación al art. 165 de la LMV se desechó 

la teoría de la asimetría de la información (sólo 

se sanciona su uso si el que   la   posee   es   

insider).   Hoy  parece seguirse más la mirada 

de Estados Unidos (fraude y apropiación 

indebida). 
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Definición de 

Información 

Privilegiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 164 LMV 

Diagnóstico: 

- Se      constatan      ciertas      falencias e 
imprecisiones  en  la  definición  legal  de 
información privilegiada. 

- La redacción de la norma debe modificarse de  
modo  que  sea  coherente  con  el  bien jurídico 
que protege. Luego del caso Piñera-Cueto hay 
poca certeza respecto de lo que debe  
entenderse  por   información  “cuyo 
conocimiento  sea  capaz  de  influir  en  la 
cotización de los valores”. 

- Debería agregarse que la información, para 
ser privilegiada, debe ser concreta/precisa. 

- En   relación   con   la   divulgación   de   la 
información para que deje de calificarse de 
privilegiada, mencionar que debe realizarse a 
través de un medio general y de fácil acceso 
para los inversionistas. 

- En    relación    con    la    calificación    de 
privilegiada de la información sobre decisiones 
de adquisición, enajenación y aceptación o 
rechazo de ofertas específicas de un 
inversionista institucional en el mercado  de  
valores,  ella  debería considerarse respecto de 
una categoría más general, i.e. inversionistas 
relevantes (categoría utilizada en normativa 
Comité regulación Bolsas). 

- Se deberían incorporar categorías de uso de 
información privilegiada que  respondan a otras 
situaciones, i.e. derivados de materia primas 
[No sería materia de la LMV, salvo que se trate 
de valores, en cuyo  caso  ya estaría cubierto]. 

- Se  define  como  un  tipo  de  información 
privilegiada las decisiones de  inversión y 
desinversión de los inversionistas 
institucionales, lo que incluye las decisiones de 
inversión de un FIP, que en la práctica no 
tiene mucha diferencia con una sociedad de 
inversiones   y   que   puede   no   tener 
vinculación alguna con el mercado de valores. 
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Conductas prohibidas 

 

Art.165 

Propuesta: 

- No operar con información privilegiada; no 
revelar información privilegiada, no 
recomendar operar con información 
privilegiada. 

 

Información de interés 

 

Art. 82 LMV 

 Propuesta: 

- Mantener. 

 

 

 

Presunciones 

 

 

 

Art. 166 LMV 

Diagnóstico: 

 - Con la modificación de la Ley 20.382, la 

segunda presunción del art. 166 quedó con una 

redacción que la hace inútil. Efectivamente, 

señala que “se presume que poseen información 

privilegiada, en la medida que tuvieron acceso 

directo al hecho objeto de la información…” 

Por lo tanto, para poder aprovechar la 

presunción de posesión de información, debe 

probarse que el insider tuvo acceso directo a la 

información, es decir, que la posee. Volver a la 

redacción anterior por la que bastaba probar que 

“podía tener acceso” a la información. 

 

 

Situaciones en que no 
hay uso de información 

privilegiada 

 Diagnóstico: 

 - Se podrían describir en la ley situaciones en 

las que no hay uso de información privilegiada. 

- Se  sugiere  considerar  aquellas  conductas 
realizadas por razones legítimas o prácticas del 
mercado, particularmente respecto a la 
revelación de la información. 

 

 

Análisis general de las 
normas penales 

 

 

Art. 58 y ss. 

LMV 

Diagnóstico: 

 - Ley penal en blanco: la  regulación sobre  

información privilegiada está redactada de 

forma tal que las prohibiciones son tan 

absolutas y en términos tan vagos, que su 

cumplimiento, en algunos casos es imposible. 

 - Esto ha llevado que situaciones que durante  

años eran “toleradas” por la SVS, dejan de serlo 

sin previo aviso y pasan a constituir 

infracciones. 
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Análisis general de las 
normas penales 

(continuación)  

Art. 58 y ss. 

LMV 

 - Hay  que  alinear  los  delitos  de  uso  de 
información privilegiada (art. 58 y ss.)  con las 
normas dispositivas de la LMV. El tipo penal es 
más estricto (el que…) en comparación con la 
simple prohibición del art. 165 (el que en razón 
de su cargo, posición…). 

 

 

 

Sanción penal por 

uso de información 

privilegiada 

 

 

 

 

Art. 60 letra d) 
LMV 

Diagnóstico: 

 - Sanción penal solo para el uso. Conciencia 
de ilicitud de la conducta, dolo. 

 - No para la responsabilidad infraccional que 
requiere sólo culpa. 

  - El deber de reserva debe reformularse en 

coherencia con el tema anterior. En  estesentido, 

lo razonable sería permitir revelar la 

información a quienes  razonablemente deba ser 

transmitida para el mejor resultadode la 

operación y en la medida que tengan un 

acuerdo implícito o explícito de 

confidencialidad. 

 

 

Manipulación de 

mercado 

 

Art. 52 LMV 

 

Art. 53 inc. 2º 

LMV 

 

Art. 59 letra e) 
LMV 

Propuesta: 

  - Precisar inciso 1º de art. 52, en sentido de 

clarificar las expresiones estabilizar, fijar o 

hacer variar artificialmente. 

  - Precisar inciso 1º de art. 53, en sentido 
declarificar     lo     que     se     entiende     por 
cotizaciones o transacciones ficticias. 

 - Inciso 2º mantener. 

 - Revisar penalidad. 

 

Diversos ilícitos de 

falsedad 

 

Art. 59 letras a), 
d), f) y g) 

LMV 

 

Propuesta: 

- Precisar    o     reemplazar    la    expresión 
maliciosa,  que  se  repite  en  los  literales 
indicados. 
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Mecanismos de 

Prevención 

 Diagnóstico: 

  - Falta de consagración legal de mecanismos 
de prevención de uso de información 
privilegiada  y  manipulación  de  mercado, i.e. 
murallas chinas, períodos de black out. 

 

 

e) Administradoras de Fondos y LUF 

 

Materia Regulación Diagnóstico 

 

 

 

Valorización de activos 

en default 

 

 

 

CIR 262 

 

Diagnóstico: 

- Si  bien  la  SVS  ha  dictado  normas  que 

regulan este tema, se recomienda modificar la 

LUF en orden de incluir la posibilidad de que 

las AGF puedan optar por segregar los activos 

en default o por mantenerlos en su cartera. Lo 

anterior, para evitar que los activos en default 

afecten el valor cuota de los  Fondos  por  la  

volatilidad  que  suele afectar a estos valores, 

dada su difícil valorización. 

 

 

 

Rescates forzosos 

  

Diagnóstico: 

- En   ciertas   legislaciones   extranjeras   se 
establece   que   la   Administradora   puede 
forzar el rescate de cuotas de los aportantes, en 
caso que considere que esa medida es en el 
mejor interés del Fondo y sus aportantes.  

- Si bien la normativa que regula los Fondos en 
Chile no lo ha prohibido, creemos sería 
conveniente  que  se  establezca expresamente 
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Procedimiento 

concursal de la         

Ley N° 20.720 

 

 

 

Ley N° 20.720 

 

Propuesta: 

- Parece  conveniente  que  se  incorpore  una 

referencia que haga aplicable la Ley de 

Reorganización y Liquidación a los Fondos (lo 

mismo aplica a los fondos de pensiones y 

patrimonios separados de securitización), 

considerando que pueden contraer obligaciones 

y no hay normas que regulen su insolvencia. 

 

 

 

 

Comité de Vigilancia 

  

Diagnóstico: 

- Siendo un órgano colegiado, sería razonable 
establecer formas y plazos de convocatoria y 
citación del comité de vigilancia de los fondos 
no rescatables, así como deberes más allá de 
los que hoy establece la Ley y su 
Reglamento. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
que señala la Circular N° 1791. Asimismo, 
parece necesario aclarar que el deber de reserva 
de  sus miembros se  mantiene por cierto 
tiempo con posterioridad al cese de ejercicio de 
su cargo. 

 
 

 

 

 

Saneamiento de los 
Reglamentos Internos 

  

Diagnóstico: 

- A diferencia del caso de las sociedades, la 

LUF no establece la posibilidad de sanear los 

reglamentos internos de los Fondos. Lo 

anterior,  es  particularmente  relevante cuando 

se  deposita un reglamento interno cuyo texto 

no coincide con lo acordado en la sesión de 

directorio de la administradora del fondo, en 

caso de ser el primer reglamento, o en la 

asamblea de aportantes respectiva, en que se 

acordó su modificación. 
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Cuotas  de  

propiedad de la 

Administradora 

 

 

 

 

Art. 91 LUF 

Diagnóstico: 

- A diferencia de la antigua legislación, ni la 

LUF ni su Reglamento establecen cuál es el 

porcentaje máximo que puede tener una 

Administradora respecto de los fondos 

públicos que se encuentran bajo su 

administración. Es por ello que se recomienda 

una mención expresa de la ley en este 

sentido. 

- Cabe señalar que la LUF si señala cual es el 
porcentaje máximo que puede tener una 
Administradora respecto de  los  fondos de 
inversión privado que se encuentra bajo su 
administración. 

 

 

 

 

 

Adquisición de 

cuotas de propia 

emisión 

 

 

 

 

 

 

Art. 42 y 43 

Diagnóstico: 

- Si  bien  esta  facultad  está  expresamente 
recogida en la LUF, no quedan claros varios 
aspectos sobre la materia. 

- En primer lugar, el art. 43 inc. 3 prohíbe al 

fondo adquirir diariamente una cantidad de 

cuotas representativa de hasta el 1% de su 

patrimonio, o aquel porcentaje inferior que 

contemple su reglamento interno. Sin embargo, 

no señala la sanción para el caso de 

infringirse dicho porcentaje. Esto, llama la 

atención, por cuanto el mismo art. señala 

expresamente en su  inc. 2  la sanción por 

infringirse la prohibición establecida en el inc. 

1. 

- En segundo lugar, el art. 43 inc. 4 establece 

que para la enajenación de cuotas de propia 

emisión  deberá  cumplirse  con  la  oferta 

preferente del art. 36. A su vez, el art. 36 

que  se  refiere  al  derecho  preferente  de 

suscripción de cuotas en caso de un aumento de 

capital, solo hace referencia a los fondos no    

rescatables.     
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Adquisición de 

cuotas de propia 

emisión 

(continuación) 

 Por    ello,    ¿deberíamos entender  que  solo  
aplica  a  este  tipo  de fondos? Por otro lado, 
no queda claro que procedimiento debería 
seguirse en este caso, ya  que  si bien el art.  
20 del Reglamento establece un 
procedimiento para el caso de aumentos de 
capital, en coherencia con el art. 36, éste 
último no remite expresamente al primero. 

 

  - Finalmente,  no  queda  claro  si  las  cuotas 
recompradas por el fondo se mantienen en su  
cartera  para  efectos  contables.  De  la 
redacción  de  la  letra  a) del  art.  44  se 
entiende que  sí.  Sin  embargo, la  NIC 32 
señala lo contrario, es decir, que hay que 
rebajarlas de la cartera del fondo.  
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Diagnóstico tema N° 5 

Intermediarios 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusividad de la 

intermediación de los 

corredores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts. 23 letra c), 
24 y 37 LMV 

Diagnóstico: 

Se considera necesaria para el adecuado 

funcionamiento del mercado de valores la 

existencia de intermediarios regulados por la 

LMV y sometidos a la supervigilancia de la 

SVS y las Bolsas de Valores. 

Valoración: 

- [Positiva] Se considera necesaria la 

existencia de corredores de bolsa como 

entidades encargadas de la intermediación en 

el mercado de valores. 

- [Positiva] Se considera adecuado mantener la 

exclusividad de intermediación en los 

corredores de bolsa, en tano garantiza 

controles idóneos para los inversionistas. 

- [Negativa] La ley debería definir el ámbito 

objetivo establecido en la ley de la 

exclusividad de los intermediarios. 

Sumado a lo anterior, se recomienda la 

eliminación de las Agencias de Valores, en 

tanto paralelamente se avance a la 

desmutualización de las Bolsas de Valores, 

pues en la actualidad esto se constituye en una 

importante barrera de entrada al mercado de 

corredores de bolsa. 

Propuesta: 

- Verificar con especialistas funciones de los 

agentes de valores que pudieran no quedar 

cubiertas. 
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Solicitud de 

inscripción 

corredores 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 

Diagnóstico: 

Al igual que en materia de inscripción de 
emisores y de valores, se observa que la SVS 
hace sus observaciones casi al final del plazo 
de 30 días.  

Propuesta: 

(1) Aclarar que el plazo de 30 días se suspende 

si existen observaciones de la SVS, no que 

se interrumpe. 

(2) Instar por un sistema de control que ponga 

énfasis en el cumplimiento de estos 

plazos.parte de la SVS de los plazos 

legales. 

(3) Hacer presente que luego de subsanar las 

observaciones, la SVS sólo puede analizar 

dichas observaciones, y que no puede 

levantar nuevos comentarios sobre otras 

materias. 

(4) Eventualmente, establecer un sistema que 
tienda a dar publicidad al cumplimiento 
por parte de la SVS de los plazos legales. 

 

Márgenes de 

endeudamiento 

 

 

Art. 29 

Diagnóstico: 

- Mantener actual redacción. 

Valoración: 

- [Positiva] Se recomienda mantener esta 

disposición, por cuanto su tenor y su aplicación 

práctica ha sido adecuada. 

 

Conflictos de interés 

en general 

 

 

Arts. 24 y 168 
LMV 

 

Diagnóstico: 

- Falta norma de conflictos de interés más 
general. 
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Conflictos de interés 

en general 

(continuación) 

 

 

 

 

 

Arts. 24 y 168 
LMV 

Valoración: 

- [Positiva] Mantener prohibición de 

intermediarios de comprar/vender para sí, 
salvo autorización expresa. 

- [Positiva] Mantener prohibición art. 168. 

- [Negativa] Se debería establecer principio 
de preeminencia/preferencia de inversiones 
de inversionistas por sobre las propias 
(similar art. 64 Reglamento Bolsa de 
Comercio, art. 36 Manual Derechos y 
Obligaciones Bolsa de Comercio, art. 6º 
Código de Ética Corredores Bolsa de 
Comercio, art. 6º Código Ética BEC, art. 62 
y 155 Reglamento Operaciones BEC). 

- [Negativa] Falta obligación general de 

informar retornos o remuneraciones que se 

reciben por parte de terceros en relación con 

operaciones realizadas por los inversionistas. 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

intermediarios de 

constituir garantías 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 LMV 

 

Diagnóstico: 

- Se sugiere mantener la obligación de los 
intermediarios de constituir garantías, en 
tanto permitirían responder ante 
inversionistas en caso de incumplimientos. 

 

Valoración: 

- [Positiva] Se recomienda mantener las 
garantías establecidas en la ley, 

- [Negativa] Si ésta consiste en una póliza de 
seguro, su alcance debe coincidir con los 
plazos de prescripción. 

 

Propuesta: 

- Se sugiere evaluar la incorporación de la 

obligatoriedad de seguros 
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Apertura y cierre de 

oficinas y sucursales 

 

 

Art. 32 d) 

Diagnóstico: 

- Los plazos establecidos en la ley no parecen 
ser correspondientes a la realidad actual. 

 Propuesta: 

- Se recomienda disminuir los plazos para 
informar la apertura o cierre de nuevas 
oficinas y sucursales. 

 

 

 

Prohibición a 

intermediarios de 

compensación de 

montos entregados o 

recibidos de clientes 

 

 

 

 

 

Art. 33 LMV 

 Valoración: 

- [Negativa] Se discute la prohibición de 
compensación que tienen los intermediarios, 
conforme al art. 33 inc. 3° LMV, 
considerando que el fundamento de esta 
norma era evitar conductas abusivas, pero que 
actualmente existen problemas prácticos de 
aplicación (p. ej. simultáneas). 

Diagnóstico: 

- Sobre este punto, se analiza la conveniencia 

de distinguir según tipo de inversionista o de 

recoger las soluciones que se observan en el 

Derecho comparado, como por ejemplo la 

prenda automática sobre las acciones en favor 

del intermediario. 

 

 

 

Responsabilidad 

intermediarios por 

identidad y 

capacidad de los 

inversionistas 

 

 

 

 

 

Arts. 33 inc. 3° 
y 34 LMV 

 

Diagnóstico: 

- Mantener responsabilidad de los  
intermediarios.  

Valoración: 

- [Negativa] No existe deber correlativo 
de parte de los inversionistas, que debería 
traducirse en el deber de proveer de 
información veraz e informar cambios al 
intermediario en la información entregada. 

Propuesta: 

(1) El art. 33 inc. 3° debiese leerse en clave 
de la corredora frente a terceros. 
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Responsabilidad 

intermediarios por 

identidad y 

capacidad de los 

inversionistas 

(continuación) 

  (2) El  art.  34  no  debiese  ser  leído  como  

una excepción  al  art.  33  inc.  3°,  sino  que  

en conjunto  con  ella.  Debe primar  la  venta  

del valor, pero el corredor responderá 

civilmente con quien corresponda (p. ej. 

cliente a quien le vendieron sus acciones sin su 

consentimiento). 

(3) Debiese precisarse que junto a la identidad 

y capacidad legal, el corredor debe verificar las 

facultades del mandatario que ordena comprar 

o vender valores. 

 

 

 

 

 

 

 

Formalidades de las 

órdenes 

  

Diagnóstico: 

- Se  observa  una  notable  distancia  entre  la 

formulación de la ley y la práctica, 

especialmente cuando se refiere a órdenes 

verbales o por correo electrónico, donde 

posteriormente se obliga a que el cliente firme. 

Propuesta: 

(1) Establecer la obligación de grabar las 

órdenes telefónicas. 

(2) Otorgar valor de órdenes escritas a 
aquellas enviadas por correo electrónico. 

(3) A su vez, se propone establecer una 
presunción en contra del corredor cuando no 
existe orden por escrito (incluso por vía 
electrónica) u orden verbal grabada. 

(4) En consecuencia, se recomienda eliminar 
la exigencia de confirmaciones. 

(5) En los contratos de administración de 

cartera, no debiese ser necesario ni nueva 

orden ni confirmación alguna. 

(6) Respecto de otros medios de entregar la 

orden, se propone otorgar a la SVS la 

facultad de incluirlos y regularlos mediante 

NCG.  
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Conflictos de interés 

cuando existe cartera 

propia 

 Diagnóstico: 

- No existe un principio consagrado a nivel 

legal que señale que el corredor debe hacer 

primar las órdenes de sus clientes frente a las 

de cartera propia, en lo que se refiere a la 

asignación y cumplimento de las mismas. 

Propuesta: 

- Establecer, a nivel de principio, que el 

interés del corredor siempre debe 

subordinarse al de sus clientes. En este 

supuesto, en lo que dice relación con el 

establecimiento de sistemas de asignación de 

órdenes que asegure esta subordinación. 

 

 

Principios de la 

actuación del 

Corredor 

 Diagnóstico: 

- No existen disposiciones que consagren de 
forma general los principios relevantes en la 
contratación entre intermediarios y clientes. 

Propuesta: 

- Se recomienda  que se  discuta  a  nivel  

general  elestablecimiento de principios  de 

actuación de los corredores cuando contraten 

con sus clientes, administren sus carteras o 

cumplan sus órdenes. 

 

 

Dualidad de 

corredora de bolsa 

con otras entidades 

no reguladas 

 

 

 

Art. 37 

 

Diagnóstico: 

Se observa que algunas corredoras, para evitar 

los problemas de la calidad de regulado en 

operaciones que no son exclusivas del giro, 

terminan creando sociedades paralelas que, no 

siendo reguladas, no están sujetas a las mismas 

obligaciones. Además, dichas entidades 

funcionan en las mismas oficinas de las 

corredoras. 
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Dualidad de 

corredora de bolsa 

con otras entidades 

no reguladas 

(continuación) 

 Propuesta: 

(1)  Mantener  el  art.  37,  en  cuanto  al  
ejercicio exclusivo del giro de las corredoras 
de bolsa. 

(2)  Dicha  norma  debiese complementarse 

con  la consagración de prohibiciones para que 

la corredora utilice su nombre y prestigio de 

corredora, para beneficiar a sociedades o 

personas relacionadas. 

(3) La sanción debería ser para el regulado,  

que permite que se utilice su nombre de tal 

manera (obligación de no hacer).  
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Diagnóstico tema N° 6 

Asesores / Gatekeepers (auditores externos, clasificadores de riesgo) 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas  

Auditoras 

Externas y las 

Clasificadoras de 

Riesgo 

     

   Diagnóstico 

A partir del informe elaborado por el 

Comisionado Miguel Ángel Nacrur sobre 

el Tema N° 6, específicamente la 

situación de las Empresas Auditoras 

Externas y las Clasificadoras de Riesgo, 

la Subcomisión discute y analiza los 

siguientes tópicos. 

   1. La necesidad de destacar que estas 

entidades, pese a ser privadas, cumplen 

funciones públicas, en tanto se deben a los 

inversionistas. 

2. La conveniencia de discutir el rol de 

fiscalización concreta de la SVS respecto 

de estas entidades y de sus procesos y 

procedimientos, más allá del rol 

predominantemente reactivo que tiene en 

la actualidad. 

3. La pertinencia de que la información 
sobre la remuneración de los auditores 
externos y de las clasificadoras de riesgo 
estén disponibles al público. 

4. La necesidad, respecto a estas 

entidades, de una revisión de las 

problemáticas de: (i) conflictos de interés 

y de (ii) separación de funciones. 

5. Se reconoce que la práctica de las 

auditoras externas, pese a las limitaciones 

legales, estarían violando de alguna 

manera el espíritu de la ley, pues no sólo 

realizan la auditoría de la compañía, sino 

que también realizan otras funciones (p. 

ej. asesoría tributaria). 
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Materias 
relacionadas que 

surgieron del 
análisis 

 En el curso de la discusión del Tema 
asignado para esta Sesión, se identifican 
otras materias que la Subcomisión 
considera relevante revisar en el 
cumplimiento de sus objetivos, por lo que 
se acuerda que los siguientes puntos sean 
asignados a una o más sesiones 
posteriores, según la disponibilidad de 
tiempo, y sin alterar el cronograma fijado: 

a) Revisión del ámbito objetivo y 

subjetivo de las facultades de 

supervigilancia de la SVS, considerando 

p. ej. las entidades que han quedado bajo 

su fiscalización en virtud de diversas 

leyes especiales. 

b) Discusión sobre la posibilidad de 

separar la SVS en dos organismos: una 

“Superintendencia de Valores” y otra 

“Superintendencia de Seguros”. 

c) Análisis de la conveniencia que la SVS 

cobre por la prestación de sus servicios. 

d) La regulación de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), de las 
Administradoras Generales de Fondos, y 
de las entidades regidas por la Ley N° 
20.712 (LUF). 

 

 

Conclusiones 

respecto a la 

industria de las 

entidades 

Clasificadoras de 

Riesgo 

 Diagnóstico: 

- La industria de las entidades 
clasificadoras de riesgo ha alcanzado un 
importante grado de desarrollo en nuestro 
país, sin perjuicio de señalar que en 
materia de fiscalización ella ha sido más 
bien de naturaleza reactiva y no 
preventiva, por cuanto las sanciones 
impuestas se han aplicado ante 
situaciones de negligencia grave una vez 
consumados los ilícitos por parte de los 
emisores respectivos y con negligencia de 
tales entidades privadas en la labor que se 
les ha encomendado. 
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Conclusiones 

respecto a la 

industria de las 

entidades 

Clasificadoras de 

Riesgo 

(continuación) 

 - Asimismo, se ha consolidado en el 
mercado de valores un número reducido 
de empresas que prestan estos servicios 
especializados lo que afecta la 
posibilidad de opción por parte de los 
inversionistas y de las Superintendencias 
respectivas. No obstante lo expuesto, se 
considera importante perfeccionar los 
aspectos relativos a la inscripción de 
valores extranjeros en nuestro país, como 
asimismo, propender a la integración de 
los mercados bursátiles, de manera de 
permitir a los inversionistas locales optar 
por diversos instrumentos que cuenten 
con supervisión adecuada en sus países 
de origen. 

   - Las clasificaciones de riesgo han sido 
utilizadas inclusive para fines regulatorios 
tanto en el mercado de valores como en el 
sistema bancario, y en este sentido las 
regulaciones han aplicado las 
clasificaciones emitidas por entidades 
inscritas en el Registro de Entidades 
Clasificadoras de Riesgo a cargo de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, 
en circunstancias que la regulación 
bancaria utiliza las clasificaciones de 
riesgo principalmente en el ámbito de 
operaciones internacionales, lo que 
presenta en general menos problemas para 
el supervisor bancario, por haber sido 
emitidas por entidades clasificadoras de 
riesgo internacionales. 

- Las clasificaciones que se efectúan por 
parte de las entidades clasificadoras de 
riesgo no cuentan con una evaluación 
rigurosa sobre el valor agregado que 
proporcionan al inversionista ni sobre su 
capacidad para anticipar o predecir el 
comportamiento de los instrumentos 
sometidos a su evaluación, por lo que se 
sugiere que se incorporen estos aspectos  
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Conclusiones 

respecto a la 

industria de las 

entidades 

Clasificadoras de 

Riesgo 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

en la supervisión que les corresponde 
ejercer a las Superintendencias 
respectivas. 

  - En general, del análisis efectuado 
precedentemente, puede estimarse que la 
legislación chilena contenida en la Ley de 
Mercado de Valores resulta concordante 
con los principios que inspiran las 
legislaciones internacionales analizadas, 
sin perjuicio de dejar constancia que al no 
existir un supervisor especifico de esta 
actividad y confiarse por ende la 
fiscalización a las respectivas 
Superintendencias, esta función pública se 
ha visto postergada por otras que resultan 
prioritarias para dichos Organismos. 

  

 

 

 

 

Conclusiones 

respecto a la 

industria de las 

empresas de 

Auditoría 

Externa 

  

1. Con motivo de la nueva regulación 
aplicable a las empresas de auditoría 
externa, se advierte la intención del 
legislador de ampliar el bien jurídico 
protegido en orden a cautelar inicialmente 
el interés del accionista de una sociedad 
anónima, por la confianza del 
inversionista en el normal funcionamiento 
del mercado de valores. 

2. Del análisis efectuado de la legislación 
comparada, se concluye que la legislación  
chilena vigente cumple con los estándares 
internacionales, con la prevención que la 
función pública de supervisión  
encomendada a las Superintendencias 
queda pospuesta por la de cautelar bienes 
jurídicos que resultan de mayor relevancia 
para tales entidades públicas sin que 
exista propiamente un control de mérito 
de las actuaciones de las empresas de 
auditoría externa. Por ello en otras 
legislaciones se confía su fiscalización a 
entidades específicas que velan por el  
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Conclusiones 

respecto a la 

industria de las 

empresas de 

Auditoría 

Externa 

(continuación) 

 perfeccionamiento en la calidad técnica e 
idoneidad de los informes de auditoría 
externa y que incluye los procedimientos 
que utilizan dichas empresas.  

3. Sin perjuicio de lo expuesto, se sugiere 
considerar que se incorpore en nuestra 
legislación normas específicas acerca de la 
labor concreta que les corresponde ejercer 
a las Superintendencias respectivas en 
materia de supervisión de las empresas de 
auditoría externa que sean acordes con esa 
labor preventiva que como tal se encuentra 
consagrada en otras legislaciones. Con tal 
objeto, se podría contemplar la 
clasificación de gestión de las empresas de 
auditoria externa por parte de la 
Superintendencia que considere verificar 
los procedimientos aplicados y la revisión 
de los archivos de los trabajos de auditoría 
seleccionados, lo que incluye la evaluación 
del cumplimiento de la normativa 
reguladora de la actividad con la finalidad 
de verificar y concluir sobre la eficacia de 
dicho sistema. 

4. Lo expresado precedentemente tiene por 
objeto que en la contratación de los 
servicios de auditoria externa no solo se 
considere el precio ofrecido sino la calidad 
y suficiencia de tales servicios, 
considerando que la labor que desarrollan 
estas empresas se vincula con la 
protección del inversionista y el normal 
funcionamiento del mercado de valores y 
en este contexto también debería limitarse 
el plazo máximo de contratación de tales 
servicios con una misma empresa de 
auditoría o exigir al menos la rotación del 
socio y del equipo de  auditoría a su cargo. 
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Diagnóstico tema N° 7 

Custodios, Depositantes, Sistemas de Compensación y  

Liquidación de Instrumentos Financieros 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de 

operación de la 

custodia de 

valores en la Ley 

N° 18.876 

 Diagnóstico: 

Se observa que el sistema de custodia de 
valores opera sin problemas cuando la 
relación  es  directa  entre  el  emisor  y el 
DCV (primer escalón). Sin embargo, la 
regulación no es suficientemente acabada 
cuando la relación es intermediada, es 
decir, cuando el emisor no participa 
directamente, sino que la relación de 
custodia es entre el corredor de bolsa y el 
DCV (segundo escalón). Lo anterior, 
especialmente considerando que en la 
actualidad los inversionistas que actúan a 
través de intermediarios no tienen cuentas 
individuales en el DCV, sino que todas sus 
posiciones están registradas en la cuenta 
del corredor de bolsa (la denominada 
cuenta “ómnibus”). 

 

Propuestas: 

(1) Considerando la operación práctica del 
sistema  de  custodia en  la  actualidad,  se 
hace necesario regular en la ley con mayor 
detalle  la  situación  de  los  valores  en 
custodia cuando existen intermediarios 
involucrados. 

(2) En específico, se propone como mejora 
al   sistema   el   establecimiento   de   una 
cuenta individual del mandante a nivel del 
DCV. En opinión de la Subcomisión, las  
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Principios de 

operación de la 

custodia de 

valores en la Ley 

N° 18.876 

(continuación) 

  

ventajas y beneficios que acarrearía esta 
medida supera los inconvenientes que 
deriven de los mayores costos, y 
contrarresta una probable oposición de 
parte de los intermediarios. 

 

 

 

 

Tipos de valores 

que pueden 

depositarse en 

DCV 

 

 

 

 

 

Art. 2° Ley 18.876 

 

Diagnóstico: 

- La ley se remitió a los valores que 
eran objeto de transacciones a la época 
de su dictación, pero en la actualidad esta 
regulación se  ha  visto  superada  por  los 
nuevos instrumentos que se han ido 
introduciendo en nuestro mercado, como 
es el caso de valores extranjeros o de otros 
valores que no son de oferta pública 
(valores fuera del sistema). 

 

Propuesta: 

- Se  hace  necesario  reformar  la  Ley  
N°18.876 para incluir otros valores no 
reconocidos en su formulación original, 
pero que son objeto de transacciones 
masivas en la actualidad. 

 

 

Constitución de 

garantías sobre 

valores 

depositados 

(materiales o 

desmaterializado) 

 

 

 

 

Art. 14 Ley 18.876 

 

Diagnóstico: 

- Se observa que el sistema de 
constitución de garantías del DCV es 
arcaico, existiendo  una  reforma  legal  
pendiente que   busca   perfeccionar   este   
sistema. Lamentablemente,  estamos  
todavía  lejos de la tecnología disponible. 
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Constitución de 

garantías sobre 

valores 

depositados 

(materiales o 

desmaterializado) 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 Valoración: 

- Esta es una materia que impacta 
principalmente a los emisores y operadores 
del mercado, sin perjuicio de lo cual es 
deber de esta Subcomisión levantar el 
punto relativo a la necesidad de generar 
regulación que permita un efectivo y 
eficiente sistema de garantías a partir de 
títulos que son objeto de custodia ante el 
depósito central. 

 

 

 

 

Insolvencia con 

déficit de valores 

en depósito 

 

 

 

 

Arts. 37 y 38  

Ley Nº 18.876 

Diagnóstico: 

En   la   práctica,   la   solución   a   estos 
problemas se encomienda al liquidador, 
pero ésta no es en realidad una función 
suya. 

Propuestas: 

(1)   Se   hace   necesario   consagrar   el 
beneficio  de separación y una  forma 
detutela colectiva en estos casos, pues la 
determinación de  “a  quién corresponden 
los valores” afecta a los otros depositantes. 

 (2) A su vez, se considera que es 
necesario discutir la posible existencia de 
un fondo de garantía en caso de 
insolvencia con déficit, para así para 
mitigar los riesgos de los depositantes.  

 

 

Valores 

extranjeros 

 Diagnóstico: 

- Observando el contexto de la dictación 
de la ley y el tenor de sus normas, parece 
ser que el legislador no pensó en la 
regulación de los valores extranjeros que 
se encuentran depositados en el DCV, ni 
menos en su régimen de garantías. 
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Diagnóstico tema N° 8 

Bolsas de Valores 

Deber de las bolsas 

de informar sobre 

valores cotizados y 

transados, emisores, 

intermediarios y 

operaciones 

bursátiles 

 

 

Art. 43 letra 
b) LMV 

 

 

Diagnóstico: 

  - Mantener actual redacción. 

Obligación de Bolsas 

de Valores de dictar 

normas tendientes a 

promover principios 

justos y equitativos 

en las transacciones 

de bolsa 

 

 

Art. 43 letra c) 
LMV 

Diagnóstico: 

- Agregar que sean normas que también tiendan 

a promover la transparencia y a establecer 

procedimientos que sigan criterios razonables 

y objetivos. 

- Agregar deber de actuar en mejor interés de 
los inversionistas. 

Obligación de Bolsas 

de Valores de dictar 

normas para la 

protección a 

inversionistas de 

fraudes y otras 

prácticas ilegítimas 

 

 

 

Art. 44 letra b) 
y 55 LMV 

 

Diagnóstico: 

- La Subcomisión no arribó a una conclusión 

en este punto. 

Mejor ejecución de 

órdenes instando por 

mercado equitativo, 

competitivo, 

ordenado y 

transparente 

 

Art. 44 bis 
LMV 

 

Diagnóstico: 

- Mantener actual redacción. 

 

Conciliación y 

circularización de 

custodias 

   

 Diagnóstico: 

  - Incorporar legalmente deber de intermediarios 
de circularizar custodia. 
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Comisiones cobradas 

por colocación o 

intermediación de 

valores 

 

 

 

Art. 66 LMV 

Diagnóstico: 

- Se debe mantener la libertad para el cobro de 
las comisiones. 

-  Comisiones deben ser equitativas y justas, 
tomando en consideración todos los 
factores.que puedan incidir en su 
determinación (similar art. 10 Código de Ética 
Bolsa de Comercio). 

 - Las comisiones cobradas debieran 
obligatoriamente informarse de forma 
desagregada. 

 Registro de valores de 

terceros a nombre de 

intermediarios 

 

Art. 179 LMV 

   Diagnóstico: 

  - Mantener actual redacción. 

Bolsas deben llevar 

sistema de registro 

de reclamos, 

medidas tomadas y 

sanciones aplicadas 

 

Art. 44 letra d) 
LMV 

 

Diagnóstico: 

- Mantener actual redacción. 
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Diagnóstico N° 9  

Régimen Sancionatorio 
  

Esta Subcomisión definió no tratar esta materia en atención a la próxima entrada en 

vigencia de la nueva institucionalidad regulatoria en materia de valores. 

 

Dicho lo anterior esta Subcomisión diagnosticó la necesidad de efectuar una revisión 

profunda en estas materias, en el entendido que la actual normativa exige modificaciones. 

 

Desde luego esta Subcomisión fue de la opinión que en el caso de establecimiento de 

sanciones pecuniarias se hacía necesario introducir criterios de gradación en función de 

criterios tales como el bien jurídico protegido, reiteración, calificación profesional del 

sancionado, entre otros. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la necesidad de analizar estas materias incluyendo el alcance 

de la autorregulación, que debe ser una institución vigente en estas materias.
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Diagnóstico tema N° 10 

Temas Jurisdiccionales 
  

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

Relación entre el 

mercado de 

valores y la 

protección de los 

consumidores 

 

 

LMV y Ley N° 19.496 

Diagnóstico: 

- Se reitera lo que ya se ha señalado en 
otras sesiones,    sobre   el   rol   del   
Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC) en el mercado de  valores, 
en específico  en cuanto a la protección de 
inversionistas no calificados   que   tengan   
la   calidad   de “consumidores”  y  que,  
por  ende,  estén cubiertos por la Ley N° 
19.496. 

 

 

 

 

Acciones 

“de clase” 

 

 

 

 

 

Art.18 CPC 

(Litis consorcio activo) 

 

Diagnóstico: 

En la actualidad, no existen los incentivos 
correctos,       tanto       jurídicos       como 
económicos,  para  que  los  afectados  por 
una  conducta  dañosa  en  el  mercado  de 
valores  hagan  valer   la  responsabilidad 
civil    (contractual    o    extracontractual) 
respecto  de  los  autores de  estos hechos 
dañosos. 

Propuesta: 

A   juicio   de   la   Subcomisión,   parece 
razonable incluir en la regulación actual, 
incluso  más allá  del propio  mercado de 
valores,  la  posibilidad  de  acciones  de 
clase, que permitan dar visibilidad a los 
conflictos jurídicos que actualmente no se 
inician (p. ej. por ser el daño sufrido por 
una persona muy bajo). 
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Responsabilidad 

civil, 

administrativa     

y penal 

 Diagnóstico: 

(1) Se observa que en la actualidad otras 
formas   de   reclamo   (superposición de 
herramientas), incluso algunas frente a los 
demás   intervinientes   del   mercado   de 
valores (p. ej. Comité de Buenas Prácticas 
de la Bolsa de Santiago). 

(2)  En  específico,  se  discute  sobre  los 
problemas de la confluencia de normas de 
responsabilidad   civil,   administrativa   y 
penal. En particular, respecto a la 
responsabilidad penal, se observa que hay 
prácticamente  nula  persecución de  estos 
delitos. 

  

 

 

 

 

Rol de la 

Autorregulación en 

el mercado de 

valores 

  

Diagnóstico: 

- Relacionado   con   el   problema   de   
la responsabilidad, se  hace  presente que, 
a juicio de la Subcomisión, hay un 
problema general de falta de check and 
balances en las Bolsas, en aquellos casos 
en que éstas incumplen  sus  obligaciones  
legales.  Lo anterior,   pues   en   la   
actualidad   existe identidad de propiedad 
entre el sancionado y quien lo sanciona 
(ej. Comité de Buenas Prácticas de la 
Bolsa). 

Valoración de la ley: 

- [Negativa]  Se  estima  como  positivo  
el fortalecimiento de la autorregulación, 
en tanto    se    trate    de    una    
regulación independiente y efectiva. Sobre 
este punto, se   observa   que   los   
mecanismos   de autorregulación 
actualmente existentes no cumplen a 
cabalidad este rol. 
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Determinación de la 

sanción por 

infracción en el 

mercado de valores 

 

 

 

 

Arts. 27 y 28 LO SVS 

Diagnóstico: 

La ley se remitió a los valores que eran 
objeto de transacciones a la época de su 
dictación, pero en la actualidad esta 
regulación se  ha  visto  superada  por  los 
nuevos instrumentos que se han ido 
introduciendo en nuestro mercado, como 
es el caso de valores extranjeros o de otros 
valores que no son de oferta pública 
(valores fuera del sistema). 

 Propuesta: 

- Se considera necesario discutir acerca 

de la  reparación  del  daño  y  su  rol  

para atenuar la sanción. 
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Diagnóstico tema N° 11 

Valores y otros instrumentos objeto de circulación en el Mercado de Valores 

 

Materia Regulación Diagnóstico / Valoración / Propuestas 

 

 

En general, 

normas aplicables 

y que fueron 

objeto de la 

revisión 

 

- Ley  18.092  sobre  Letra  
de Cambio y Pagaré y el 
D.F.L. N° 707, que fijó el 
texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado 
de la Ley de Cuentas 
Corrientes Bancarias y 
Cheques. 

- Ley 18.552, que Regula el 

tratamiento de los títulos de 

crédito 

 

Todos    los    textos    legales    recién 
mencionados  tienen más de 30 años de 
vigencia   y   se   encuentran   fuera   del 
Código de Comercio. 

 

 

 

 

 

Ubicación de las 

normas sobre 

Valores y Títulos 

de Crédito 

  

- Es  pertinente  precisar  si  las  
materias relativas a   la letra de cambio 
y del pagaré y aquellas otras que nunca 
estuvieron en él, cabría incorporarlas en 
un nuevo Código de Comercio o 
mantener este último para materias de 
orden general y proponer crear Códigos 
mercantiles especiales o sectoriales 
como, por ejemplo, un Código de 
Sociedades, un Código de Títulos 
cambiarios,  Código de la Competencia. 

 Propuesta: 

Esta Subcomisión parte de la base que 
el Código de Comercio seguirá siendo 
un Código independiente del Código 
Civil. Sobre la base de lo anterior, se 
estima que la reflexión en relación con  
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Ubicación de las 

normas sobre 

Valores y Títulos 

de Crédito 

(continuación) 

 la determinación de incorporar a la 
regulación del Código de Comercio 
materias que hoy se encuentran 
contenidas en leyes especiales que 
forman parte de su anexo, estaría 
definida por la noción de Acto de 
comercio. Como consecuencia de ello, 
tanto esta materia como aquellas 
relacionadas con el Mercado de Valores, 
deberían ser reguladas por el 
mencionado Código. 

 

 

  

 

 

 

Denominaciones 

Anacronía del 

Derecho 

Cambiario 

 - En nuestra comunidad jurídica la 
letra de cambio, el pagaré y el cheque 
pago, se incluyen bajo la denominación 
de títulos   de   crédito   o   títulos   
valores, aunque en realidad sólo son una 
de las especies de títulos de crédito, que 
en el derecho francés se denominan 
“efectos de comercio”, esto es, títulos 
que dan cuenta de obligaciones de 
dinero a ser pagadas  en  dinero.  En  
otras  palabras, son  instrumentos  que  
en  las transacciones comerciales están 
destinadas a  reemplazar  al  dinero. En 
Chile   se   usa   también   la   expresión 
“títulos valores” como sinónimo de 
“títulos de crédito” y la de “efectos de 
comercio”.   Como se sabe hay otros 
títulos valores que son títulos de 
participación social (la acción y la 
obligación)  y  los  denominados títulos 
de tradición o también títulos 
representativos de mercaderías. 

Se ha planteado, en el derecho 
comparado, el que para algunos pueda 
resultar anacrónico realizar trabajos de 
investigación   y   como   consecuencia 
hacer diagnóstico y proponer reformas 
de la legislación cambiaria vigente. 
Asimismo, se ha dicho que la disciplina   
ha perdido actualidad y que 
prácticamente pertenece a la Historia del 
Derecho y se ha concluido que el origen 
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Denominaciones 

Anacronía del 

Derecho 

Cambiario 

(continuación) 

 de la afirmación se encuentra en la 
sustitución del soporte papel por el 
soporte electrónico, tanto en los títulos 
de participación emitidos en masa como 
los que no se emiten en esa forma. 

Sobre este punto hay que destacar que 
nuestra legislación actualmente vigente 
no  contempla  aún  la  posibilidad  de 
utilizar, además del   soporte papel, el 
soporte informático, tan necesario en los 
días que corren particularmente en la 
actividad bancaria. 

Así, entonces, ha de formularse el 

diagnóstico de que  se requiere que  la 

legislación mercantil contemple el 

soporte electrónico, especialmente 

agregándose la posibilidad de emisión 

de  pagarés electrónicos,  haciéndose  la 

reforma pertinente. 

Propuesta: 

- Esta Subcomisión considera relevante 

el análisis de las nomenclaturas 

existentes, de forma de que se 

consideren las categorías generales 

utilizadas en el comercio internacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, es muy 

relevante mantener la regulación de  

los títulos de crédito actualmente 

considerados por nuestra legislación 

(letras de cambio, pagarés, etc.). 

Asimismo, es necesario que la 

legislación considere el soporte 

electrónico de los efectos de comercio o 

cambiarios y resguardar el mérito 

ejecutivo de los mismos. 
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Letra de 

Cambio 

Enunciaciones 

 

 

 

 

 

Art. 1º, Ley 18.092 

 Sin definir a la letra de cambio, señala 
las enunciaciones tanto esenciales como 
las no esenciales, entendiendo por tales 
aquellas en que  el  legislador  suple  el 
silencio del emisor. 

Diagnóstico: 

- Parece adecuado que el legislador no 
se inmiscuya  en  definir  y  se   limite  
a indicar las enunciaciones. Se sugiere 
mantener sin modificaciones el artículo. 

- En el inciso final del artículo 1°, como 
también en los artículos 17 y 104, se 
hace mención a un Reglamento, que no 
se  ha  dictado  y  que eventualmente 
podría dictarse a los efectos indicados 
en esas normas y a las que puedan 
dictarse si se reglamenta el pagaré 
electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Sanción  por  el 

incumplimiento de 

las exigencias del 

art. 1. 

 

 

 

 

 

Art. 2º, Ley 18.092 

- El  documento  no  vale  como  letra  
de cambio. Por exigencias debemos 
entender  la  omisión  de  las 
enunciaciones esenciales, entendiendo 
por tales aquellas en que el silencio del 
emisor o el portador es suplido por el 
legislador.   De   esta   forma   no   hay 
sanción si se omiten enunciaciones no 
esenciales. Si bien la  norma señala la 
sanción, no dice nada acerca   de la 
eficacia  probatoria  de  dicho 
documento, que no vale como letra de 
cambio o en su caso como pagaré 
(art.103). 

Diagnóstico: 

- No    parece    necesario    realizar    
una mención en relación con este punto 
pues en materia probatoria simplemente 
se aplican   las   reglas   generales   en   
la materia. Así ha sido reconocido 
jurisprudencialmente. 
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Sanción  por  el 

incumplimiento 

de las exigencias 

del art. 1. 

(continuación) 

 

 

Art. 2º, Ley 18.092 

- Asimismo, se hace presente en relación 
con la necesidad de acreditar el pago del 
Impuesto de Timbres y Estampillas para 
que el título tenga mérito ejecutivo, la 
dificultad que surge en relación con la 
circulación de los mismos, por ejemplo, 
a  propósito  de  la  autonomía  de  los 
títulos y la cesión de carteras. De todas 
formas,  se  señala  que  la  revisión  de 
dicha materia es de índole tributaria. 

 

 

 

Giro 

 

 

 

Art. 3º, Ley 18.092 

- El que la letra de cambio pueda 
girarse a la orden o a cargo del propio 
librador no merece mayores 
comentarios, salvo en cuanto a que en 
la letra en que el librador gira a su 
propio cargo deja testimonio  de  la  
hermandad  entre  la letra y el pagaré. 

Diagnóstico: 

- Redacción apropiada. 

 

 

Giro 

 

 

Art. 4º, Ley 18.092 

- Este artículo se refiere a una 
situación poco   común  de  girarse   la   
letra   de cambio  contra  varias  
personas  y  no merece mayores 
comentarios. 

Diagnóstico:    

- Redacción apropiada. 

 

 

 

Giro 

 

 

 

Art. 5º, Ley 18.092 

 

- Se   refiere   también   a   una   
situación especial de que  la  letra de 
cambio  se gire para ser pagada en el 
domicilio de un tercero, ya sea en la 
localidad que el librado tenga el suyo o 
en otra distinta y no merece mayores 
comentarios. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 
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Importe 

 

 

Art. 6º, Ley 18.092 

- Se refiere a la redacción del importe 
de la letra en palabras y cifras y el 
tratamiento de la diferencia entre unas y 
otras, que no merece mayores 
comentarios. 

Diagnóstico:   

- Redacción apropiada. 

 

 

 

 

Independencia 

de firmas 

 

 

 

 

 

Art. 7º, Ley 18.092 

Este artículo contiene lo que en doctrina 
se denomina el “principio de 
independencia de las firmas”, y que 
consagra la idea de que los vicios que 
puedan afectar a una o más de las 
obligaciones contenidas en una letra de 
cambio  “no  invalidan las  obligaciones 
que  derivan del título  para  las  demás 
personas  que  lo  suscriben.”  Este 
principio deriva del carácter autónomo 
de la obligación cambiaria, que importa 
el   concepto   que   cada   una   de   las 
obligaciones, que constan en un mismo 
título,  tienen  vida  jurídica 
independiente. La redacción del artículo 
recoge apropiadamente el principio y el 
carácter, por lo mismo, no merece 
mayores comentarios. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma a ruego 

 

 

 

Art. 8º, Ley 18.092 

 

Se refiere a la situación de una persona 
que  firma  una  letra  de  cambio  como 
representante o a ruego de otra, de la 
que no tiene facultad para actuar. La 
regulación no merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 
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Firma 

 

 

Art. 9º, Ley 18.092 

 - Se refiere a la posibilidad de estampar 
la impresión digital en lugar de la 
firma autógrafa. La regulación no 
merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 

 

 

 

Librador garante 

 

 

 

Art. 10º, Ley 18.092 

- Se refiere al librador como garante de 
la aceptación y del pago de la letra de 
cambio  y cómo  puede eximirse de  la 
garantía de la aceptación, pero no de su 
responsabilidad por el pago. La 
regulación no merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleno de la letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11º, Ley 18.092 

- Se   refiere   a   la   posibilidad  de  
que cualquier tenedor legítimo de la 
letra de cambio pueda incorporar  las 
menciones que  señala  el  art.  1  hasta  
antes  del cobro,  sujetándose  a  las  
instrucciones que haya recibido  de los 
obligados al pago de la letra. También 
dispone que el llenado en contravención 
a las instrucciones libera o exonera del 
pago al respectivo obligado probando tal 
circunstancia. Queda en claro que esta 
exoneración de responsabilidad no 
puede hacerse ante un portador de buena 
fe,  como  lo  sería,  por  ejemplo,  quien 
haya recibido la letra mediante endoso 
traslaticio. 

- Este artículo consagra la posibilidad de 

emitir  letras  en  blanco  e  incluso  que 

éstas circulen, con la prevención que 

todas  la  menciones  esenciales  deben 

estar incluidas en la cambial antes del 

cobro del documento. 

- La regulación no merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 
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Obligación 

causal 

      

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12º, Ley 18.092 

- Este    artículo  consagra  el  efecto  
no extintivo que tiene la obligación 
cambiaria  sobre  la  obligación  causal, 
esto es, que el nacimiento de la 
obligación cambiaria no extingue la 
obligación causal; y de cómo el pago de 
la obligación cambiaria extingue la 
obligación causal hasta la concurrencia 
de lo pagado. También deja en claro  la 
coexistencia  de  las  dos  acciones  que 
tiene el portador de una letra de cambio: 
la causal que tiene el portador con quien 
esté  vinculado  causalmente  y  las 
acciones cambiarias que tiene en contra 
de todos los obligados cambiarios. 

- La norma sólo se refiere al pago 
como modo de extinguir las 
obligaciones. 

Diagnóstico: 

- La  norma  sólo  se  refiere  al  modo  
de extinguir  las  obligaciones 
denominado pago, no hace referencia a 
la influencia que podría tener en la 
obligación causal los otros modos de 
extinguir las obligaciones. 

- Se sugiere mantener la redacción 
actual de la norma sin modificaciones. 

 

Menciones 

facultativas 

 

 

Art. 13º, Ley 18.092 

- Aquí   se   mencionan,   de   manera   
no taxativa, menciones que facultati- 
vamente podrían incluir los interesados. 
La regulación no merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 

 

 

Reajuste 

 

 

Art. 14º, Ley 18.092 

- Regula las letras que tengan la 
cláusula facultativa del reajuste. La  
regulación no merece reparos. 

Diagnóstico:  

- Redacción apropiada. 
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Obligación 

 

 

 

Art. 15º y 16º, Ley 18.092 

- Sientan,  respectivamente,  la  regla  
de que cada signatario de la letra se 
obliga conforme al texto que firmó y 
la regla de que cada signatario puede 
consentir, con una nueva firma,  en una 
alteración de su texto, quedando 
obligado en los nuevos términos que se 
indiquen. 

La regulación no merece reparos. 

Diagnóstico: 

- Redacción apropiada de cada artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 2°, Arts. 17 a 32  

Ley 18.092 

- Reglamenta el endoso tanto 
traslaticio de dominio, como el endoso 
en prenda o garantía  y  el  endoso  en  
comisión  de cobranza. 

- Todas las normas están bien 
redactadas y se estima que no requieren 
de modificación. 

- Particular  importancia  tienen  los  
arts. 26, 27, 28 y 32. 

- El art. 26 tiene por portador legítimo a 

quien lo puede justificar a través de un 

procedimiento puramente formal de 

continuidad de los endosos, De acuerdo 

a la norma, nada impide que un portador 

legítimo sea portador de mala fe o que 

no pudo menos que conocer   el origen 

irregular de  la  letra,  cuestiones estas 

últimas de  carácter  subjetivo, lo que 

está regulado en el art. 27. La ley no 

regula  cual es  el  efecto  cambiario  de 

que un portador legítimo  pero de mala 

fe sea privado del documento cambiario. 

Esta situación puede darse respecto del 

portador de una letra que se le ha 

endosado en dominio con el solo 

propósito de beneficiarse indebidamente 

del principio de inoponibilidad de 

excepciones frente al obligado. 
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Endoso 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 2°, Arts. 17 a 32  

Ley 18.092 

 - También tiene  particular importancia 

el art. 28, que consagra el principio de 

inoponibilidad  de  excepciones  que 

deriva del carácter abstracto de la 

obligación cambiaria cuando la letra hay 

circulado y que deja en claro que la letra 

de cambio dará cuenta de obligaciones 

abstractas o no, según quienes sean 

partes del juicio. 

- Por su parte el art. 32 da el valor de 
una cesión ordinaria al endoso de una 
letra vencida o protestada por falta de 
pago, lo que hace aplicables las reglas 
del Código de Comercio y del Código 
Civil sobre la cesión de créditos 
personales, lo que implica una 
disposición contraria al art. 1908 del 
Código Civil, por lo que si se endosa 
una letra vencida o protestada  por  falta  
de  pago  cabría aplicar el art. 1906 del 
Código Civil, lo que no ocurre con el 
endoso traslaticio de una letra no 
vencida, dónde sólo se transfieren los 
derechos que emanan de la letra (art.21 
Ley 18.092). 

Diagnóstico: 

- Redacción apropiada de  cada  
artículo, se sugiere mantener la 
redacción actual de las normas sin 
modificaciones, por cuanto se considera 
de fundamental relevancia la autonomía 
del título. 

 

 

Aceptación 

 

 

Párrafo 3°, Arts. 33 al 45  

Ley 18.092 

 

- Reglamenta la aceptación de la letra 
de cambio, de una manera tradicional, 
esto es, muy similar a como se 
reglamenta en el derecho comparado. 
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Aceptación 

(continuación) 

 

 

Párrafo 3°, Arts. 33 al 45  

Ley 18.092 

Diagnóstico: 

- Aun cuando se regulan en la normativa 

hay situaciones de poca ocurrencia en la 

actualidad, como la existencia de varios 

librados, las normas están bien 

redactadas y se estima que en principio 

no requieren modificación. 

 

 

Aval 

 

Párrafo 4°, Arts. 46 y 47  

Ley 18.092 

- Están   bien   redactados,  dan   
cuenta apropiada de la institución del 
aval. 

Diagnóstico: 

- Se   estima   que   estas   normas       

no requieren modificación. 

 

 

 

 

Vencimiento 

de la letra de 

cambio 

 

 

 

 

 

Párrafo 5°, Arts. 48 al 51  

Ley 18.092 

- En  general,  los  artículos  están  bien 
redactados, salvo el art. 49, relativo a la 
letra a la vista. En efecto, es claro que 
dicha norma contempla un caso de 
caducidad, sin embargo, la palabra 
“caducidad” no se menciona, lo que ha 
presentado ciertas dificultades prácticas, 
no obstante lo prevenido en el inciso 2° 
del art. 79. Por lo expuesto,  se sugiere 
reemplazar las palabras “quedará sin 
valor” por “caducará”,   así pasará a 
quedar absolutamente claro para todos 
que dicha norma establece un caso de 
caducidad  cambiaria  y  quedará 
coherente con lo dispuesto en el inciso 
2° del art. 79. 

Diagnóstico: 

- Se sugiere modificar el artículo 49 en 
el sentido  de  considerar  que  queda  
sin valor como instrumento cambiario. 
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Pago de la letra 

de cambio 

 

Párrafo 6°, Arts. 52 al 58 

Ley 18.092 

Diagnóstico: 

- Redacción apropiada de  cada  
artículo, por lo que se estima que no 
requieren de modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 7°, Arts. 59 al 78 

Ley 18.092 

- En  general  estos  artículos  están  
bien redactados, salvo el art. 69, por lo 
que se dirá y el art. 71, porque los 
Bancos no protestan por falta de pago 
que es el protesto al que se refiere la 
norma. 

 

- El art. 69  regula el lugar y día en que 
se entregará  el  aviso  pertinente 
disponiendo que éste se entregará en el 
lugar donde aquel debe efectuarse y en 
el primer o segundo día hábil siguiente 
que no fuere sábado, al vencimiento de 
la  letra  o  del  vencimiento  del  plazo 
fijado en el artículo 49 si la letra fuere a 
la vista. Con ello el legislador está 
diciendo  que  la  letra  a  la  vista,  que 
vence con la presentación que hace el 
beneficiario al librado  (la letra a la vista 
se presenta para el pago no para la 
aceptación)  a  los  efectos  del  protesto 
por falta de pago ha de considerarse 
vencida al vencimiento del plazo de un 
año  que  el  portador  tiene  para 
presentarla al  pago    contado  desde la 
fecha del giro, de acuerdo al artículo 49. 
Conforme a dicha norma pareciera que 
la   letra   a   la   vista   no   podría   ser 
protestada antes del año si el portador la 
presentó al pago antes del vencimiento 
de dicho plazo, lo que evidentemente no 
tiene justificación. Debería considerar la 
norma una redacción más clara pues se 
entiende que ella sólo está diciendo que 
es oportuno entregar el aviso al primer o 
segundo día hábil del vencimiento del 
citado plazo de un año, pero no que no 
se pueda protestar antes. Así entonces,    
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Protestos 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 7°, Arts. 59 al 78 

Ley 18.092 

el portador evitaría la caducidad de sus 

derechos en contra del librador, que es 

en principio  el librador que es el único 

que ha firmado la letra y por tanto, el 

único obligado al pago. Esta norma, que 

algunos sostienen, en forma no pacífica, 

que no  es aplicable al pagaré, tendría 

particular importancia en el pagaré a la 

vista,   en   el   que   la   emisión   del 

documento     se     produce     con     la 

suscripción que a  los efectos del art. 49 

hay que confundirla con el giro, porque 

nos está diciendo que  en el pagaré a la 

vista   el   plazo   de   prescripción   del 

artículo 98 habría que contarlo desde el 

vencimiento del plazo de un año. 

 

- Entendemos  como  una  cosa  

evidente que el beneficiario de la letra o 

el pagaré a la vista  puede protestar 

antes y de esa forma  dejar  constancia  

fehaciente que presentaron el documento 

al pago y con ello se determinó su 

vencimiento, pero si   no    lo    hace    

rige    la    reflexión precedente. Habría 

que dejar claro esta posibilidad. 

 

- En cuanto al artículo 71 que permite 

protestar por falta de pago a los bancos e 

instituciones financieras, se sabe que 

ellos no lo hacen porque el inciso 

penúltimo de la norma les impide cobrar 

suma alguna por estas actuaciones y los 

responsabiliza de las obligaciones 

tributarias que ellas generan. Esta parte 

de la norma tuvo por clara finalidad 

mantener los protestos en manos de los 

Notarios. Aquí habrá que definir o bien 

derogar el inciso, para que los bancos e 

instituciones financieras también puedan 

protestar por falta de pago o bien 

derogar la norma por inútil.  
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Protestos 

(continuación) 

   Diagnóstico: 

- Redacción  apropiada  de  cada  
artículo del párrafo salvo los artículos 
69 y 71, por las razones expresadas. 

- En el artículo 78 habría que 

reemplazar la palabra quiebra por 

liquidación. 

 

 

Acciones que 

emanan de la 

Letra de 

Cambio 

 

 

Párrafo 8°, Arts. 79 al 87 

Ley 18.092 

- Se   refiere   aquí   el   legislador   a   
las denominada acciones cambiarias. 

 

Diagnóstico: 

- En general estos artículos no  

merecen mayores comentarios y están 

bien redactados, debiendo cambiarse la 

palabra quiebra del inciso 2° del art. 78 

por liquidación. 

 

 

 

 

Extravío  de  la 

Letra y por 

aplicación del  

art. 107, también 

del Pagaré. 

 

 

 

 

 

Párrafo 9°, Arts. 88 al 97 

Ley 18.092 

 

- En virtud de lo prevenido en el art. 
1 inciso 2° de la ley 18.552, esta 
normativa se aplica a todos los títulos de 
créditos a la orden, sin perjuicio de las 
reglas especiales que pudieren existir 
para algunos de ellos. 

- Aquí se ha planteado la pregunta si la 

sentencia que reemplaza al documento 

extraviado, podrá ser objeto de endoso, 

ya que el artículo 92, inciso 1° dispone 

que el reemplazo es para los efectos de 

la aceptación y el pago y nada dice del 

endoso. Estimamos que este punto debe 

quedar expresamente resuelto, ya sea 

admitiendo toda clase de endosos de la 

sentencia o bien expresamente 

excluyendo esa posibilidad. 

 

 
  



                                          
 

Pío Nono N°1, cuarto piso, Providencia  /  Tel.: (562) 2978 5258 /  E-mail: codificacion.comercial@derecho.uchile.cl  80 
 

 

 

 

Extravío  de  la 

Letra y por 

aplicación del  

art. 107, también 

del Pagaré 

(continuación) 

 

 

 

 

 

Párrafo 9°, Arts. 88 al 97 

Ley 18.092 

  Diagnóstico: 

- En general estos artículos no  
merecen mayores comentarios y están 
bien redactados, debiendo aclararse la 
posibilidad de endoso de la sentencia en 
el inciso 1° del art. 92. En tal sentido, la 
redacción actual rechaza la posibilidad 
de endosar la letra de cambio o pagaré, 
sea cual sea el tipo de endoso. Se estima 
que la redacción actual del artículo es 
acertada en lo que se refiere a la 
reconstitución del título para efectos de 
la aceptación y cobro. Sería conveniente 
una modificación legal que incorpore 
expresamente la posibilidad de endosar 
el título sólo en comisión de cobranza, 
siguiendo el principio consagrado en el 
artículo 18 de la Ley.  

 

 

 

 

 

Prescripción 

de la Acción 

Cambiaria 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 10°, Arts. 98 al 101 

Ley 18.092 

- En general la normativa es clara y 
salvo lo que diremos sobre el artículo 
98, la normativa no merece mayores 
comentarios. 

- El  artículo  98  que  determina  que  el 
plazo de prescripción se cuenta “desde 
el   vencimiento   del   documento”   ha 
tenido   en   la   jurisprudencia  diversas 
interpretaciones, respecto de los pagarés 
con   vencimientos   sucesivos   no   así 
respecto de la letra de cambio que no 
admite vencimientos sucesivos. Así se 
ha resuelto, en los pagarés que no 
contienen cláusula de aceleración,   que 
el vencimiento se produce al vencer la 
última de las cuotas y también, que cada 
cuota vence separadamente. 
 
- A   estos   efectos,   sería   
conveniente resolver esta cuestión 
indicando que respecto de pagarés con 
vencimientos sucesivos, cada cuota 
vencerá separadamente, lo que resulta 
concordante  con  lo  prevenido  en  el 
inciso final del artículo 105. 
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  Diagnóstico:  

- La redacción de cada artículo es 
adecuada, salvo en relación con el 
vencimiento sucesivo. 

  

 

 

 

Pagaré 

 

 

 

Título II, Arts. 102 al 107 

Ley 18.092 

- Salvo   el   artículo   107,   la   
restante normativa es clara y no merece 
mayores comentarios. 

- El artículo 107 señala que las normas 

sobre letra de cambio se aplican al 

pagaré, “en lo que no sean contrarias a 

su naturaleza” y a las disposiciones de 

presente título, el del pagaré.  No  está 

dicho en la ley en forma expresa cuál es 

la naturaleza del pagaré que la distingue 

de la letra de cambio, lo que ha 

provocado que este tema no sea pacífico 

en la doctrina. 

Diagnóstico: 

- Es conveniente dejar la determinación 
de qué es “contrario a su naturaleza” a 
la judicatura. 

 

 

 

 

 

Disposiciones 

varias 

 

 

 

 

 

Título III, Ley 18.092 

Diagnóstico: 

- Se sugiere que pase a ser el título 
V, reservando el III para el pagaré 
electrónico y el IV, para incluir ahí los 
dos artículos de la ley 18.552, bajo el 
título  de  normas para  otros títulos de 
crédito. 

Diagnóstico:   

- Para  artículos  de  la  ley 18.552 y los 

del actual título III: La redacción de 

cada artículo es adecuada y no se sugiere 

modificación. 

Propuesta: Pagaré Electrónico. 

- Hablamos de pagaré y no incluimos a 

la letra de cambio por ser este 

instrumento el de mayor interés en el  
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Disposiciones 

varias 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título III, Ley 18.092 

comercio, especialmente bancario. 

Asimismo, no proponemos la creación 

de una Letra de Cambio Electrónica. 

Toda la ley 18.092 lleva implícita que la 
letra de cambio y el pagaré sólo pueden 
crearse o confeccionarse con el soporte 
tradicional del papel, por ejemplo, 
existen algunos conceptos como 
"entrega", que denotan la naturaleza 
documental en papel de los títulos 
cambiarios. Ej: arts. 17,  24, 60, 61, 62, 
69, 70,  86; la tacha de la aceptación no 
tiene sentido en el soporte electrónico; 
la firma del documento como expresión 
de la constitución de la obligación 
cambiaria, se entiende que, en general, 
debe  ser  de  puño  y letra  de  su  autor 
sobre el soporte de papel, sin que sea 
válido otro procedimiento, salvo los 
expresamente autorizados en la ley. Por 
lo expuesto, conforme al texto actual de 
le ley 18.092, no parece posible la 
creación de un pagaré electrónico. Así 
se ha entendido en el mensaje 
presidencial 123-360 del 13 de Junio de 
2012 con el que se inició el proyecto de 
ley  que  modifica  la  Ley  N°  19.799 
sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y servicios de certificación 
de dicha firma y otros cuerpos legales 
que  indica, en el  que textualmente se 
expresa: “Adicionalmente, existen 
importantes instrumentos de comercio 
que no contemplan la posibilidad de ser 
extendidos mediante documento y firma 
electrónica, como es el caso de las letras 
de cambio y pagarés.” 

Habría, entonces que  modificar  la  ley 

incluyendo la reglamentación del pagaré 

electrónico. 
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Disposiciones 

varias 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título III, Ley 18.092 

- Uno  de  los  varios  problemas  que  la 
nueva legislación habrá de resolver es el 
de que en materia cambiaria, tanto para 
el ejercicio de los derechos que la ley 
confiere como para la tradición de los 
mismos,   se   requiere   la   posesión  y 
presentación  del  documento  cuyo 
soporte es el papel. Este documento que 
debe ser único es el que legitima el 
ejercicio del derecho incorporado en el 
título  y el que permite la tradición.  Lo 
anterior choca con el hecho de que   el 
soporte electrónico permite generar 
múltiples copias idénticas.  

- Otro aspecto que la nueva 
reglamentación deberá considerar es la 
fecha de celebración del acto. Hoy día la 
“fecha  electrónica”  queda  entregada  a 
las   partes,      de   ahí   que   su   valor 
probatorio no puede importar plena 
prueba. Por lo anterior, para que un 
pagaré electrónico pueda dar seguridad 
en cuanto a la fecha de suscripción, será 
menester el “sellado de tiempo” que 
permite tener la certeza del día y hora de 
la celebración del acto y que la da un 
tercero de confianza, normalmente es la 
misma prestadora de servicio de 
certificación de firma electrónica.  

 

 Propuesta: 

- Establecer una norma legal que permita 
la creación de pagarés electrónicos. 
Sobre el sistema de registro y cesión de 
esta clase de títulos desmaterializados, 
se recomienda utilizar el aparato 
normativo establecido por la Ley N° 
18.876. 
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Cheque, 

alcance 

 

 

D.F.L.  N°  707,  que  fijó  el 
texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley de 
Cuentas Corrientes Bancarias 
y Cheques. 

La ley vigente cuenta con tres títulos: 

I. Del Contrato de Cuenta Corriente;  
II. Del Cheque; y,  
III. De las cuentas corrientes y cheques 

en moneda extranjera. 

Si bien el cheque se encuentra 

normalmente ligado a la existencia de 

una cuenta corriente bancaria, dado el 

propósito de este análisis sólo nos 

referiremos a los títulos II y III. 

 

 

 

 

 

 

 

Cheque 

 

 

 

 

 

 

 

D.F.L.  N°  707,  que  fijó  el 
texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley de 
Cuentas Corrientes Bancarias 
y Cheques. 

- Una  de  las  clasificaciones del 
cheque que emana de la ley es la que 
distingue entre cheque en comisión de 
cobranza y cheque pago. El cheque en 
comisión de cobranza o cheque mandato 
no es título cambiario   y   su   función   
es   la   de constituir un mandato para el 
cobro incluyendo  en  el  cheque  la  
cláusula “Para mí”. 

- Por  otra  parte,  no  hay  dudas  que  
la principal función económica del 
cheque pago es la de servir de medio de 
pago, pero ello no determina su 
naturaleza jurídica. 

- No  obstante  la  copiosa  
jurisprudencia que  existe  en  materia  
de  cheque,  se puede concluir, que en 
general   la Ley no ha presentado 
mayores problemas, aunque, algunas 
normas en la práctica hayan caído en 
franco desuso, como parece ocurrir con 
lo relacionado con el cheque viajero a 
raíz del surgimiento de la tarjeta de 
crédito. 

 

Propuestas: 

(1)   Suprimir el cheque viajero  de  la 
legislación (art. 40 DFL 707). 
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Cheque 

(continuación) 

 

D.F.L.  N°  707,  que  fijó  el 
texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley de 
Cuentas Corrientes Bancarias 
y Cheques. 

(2)   Se      recomienda      analizar      

la eliminación   del   delito   de   giro 

doloso de cheque consagrado en el 

artículo   22   del  DFL   707,   por 

cuanto los delitos relacionados con 

cheques ya están cubiertos por la 

legislación penal general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13, DFL Nº 707 

 

- En cuanto a la suma librada, ésta 
debe expresarse en letras y números por 
expresa disposición legal. La SBIF ha 
instruido que no se cumple con el 
requisito legal  si existe diferencia entre 
estas dos cantidades, por lo que en tal 
caso el cheque debería ser 
protestado, en otras palabras estima 
inaplicable el artículo 6 de la ley 
18.092. Este criterio de la SBIF, parece 
muy discutible tratándose de cheque 
pago, al que por expresa disposición del 
artículo 11 de la ley en comento, deben 
aplicarse supletoriamente las reglas 
generales de la  letra de cambio. Es 
por lo  anterior que se sugiere, en este 
punto, después de un punto seguido, en 
el mismo inciso la siguiente oración: 
“Si el cheque ha sido girado en pago de 
obligaciones, en caso de diferencia 
entre la suma librada en palabras y la 
señalada en números valdrá la suma 
expresada en palabras.” 

 

Diagnóstico: 

- La redacción del artículo es adecuada 

y no merece mayores comentarios, 

salvo en lo mencionado relativo al caso 

de diferencias  entre  la  suma  librada  

en letras y en números. 
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Presentación a 

Cobro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 23 y 24,  

DFL Nº 707 

- Este artículo 23 junto con el artículo 
48, reglamentan   el   plazo   que   tiene  
el portador para presentar el documento 
al cobro al Banco librado, transcurrido 
el cual el cheque caduca. Hay que 
tener presente que  conforme a  la  
redacción del  artículo  las únicas  
acciones  que caducan son las que el 
portador tiene en contra de  los 
endosantes. No  caducan las  acciones  
que  el  portador tiene  en contra del 
librador o girador, salvo que el pago se 
haya hecho imposible por hecho o culpa 
del Banco librado, posteriores al 
vencimiento de los plazos de caducidad. 
Si la acción en contra del librador no  
caduca es claro  que sigue vigente   y   
puede   ser   ejercida,   sin perjuicio de 
la prescripción. Es por lo anterior que si 
el cheque se protesta por caducado no 
se entiende la posición jurisprudencial 
que sostiene que notificado 
judicialmente el protesto sin que haya 
consignación suficiente, no nazca 
acción ejecutiva en contra del girador, 
lo que haría necesario aclarar con una 
nueva redacción. 

- La ley manda que los plazos se 
cuenten desde la fecha del cheque, lo 
que consta literalmente en el mismo 
documento y resulta sin duda una 
solución legal adecuada  si  se  piensa  
que  el  cheque pago es un instrumento 
cambiario que puede circular y por 
tanto, el carácter literal de la obligación 
es fundamental.  

- Conforme a la doctrina de la SBIF, si 
el cheque no se presenta al cobro dentro 
de los plazos señalados el librado no 
puede pagarlo, pues está caducado, 
salvo autorización escrita del librador o 
exista una ampliación de plazo de 
acuerdo con lo indicado en el último 
inciso del art.23 en comento. 

 

- En cuanto a la ampliación del plazo de 

vigencia del cheque  con los días hábiles 
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Presentación a 

Cobro  

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 23 y 24,  

DFL Nº 707 

- El art. 24 dice que el Banco no está 
obligado a pagarlo, pero la SBIF dice 
que “no” puede pagarlo, salvo 
autorización o   ampliación de plazo 
referidas. 

- En cuanto a la ampliación del plazo de 
vigencia del cheque respecto de los días 
hábiles durante  los  cuales  el  banco   
librado hubiere suspendido, por algún 
motivo, sus operaciones y pagos, 
aunque nos parece claro que no se 
refiere a los días sábados y domingo -
que no son hábiles bancarios-, sería 
conveniente expresarlo en una nueva 
redacción más clara. 

- Esta norma no resuelve expresamente 

cual debe considerarse como fecha de 

presentación   a cobro de un cheque   a 

través de cámara de compensación y 

tampoco la de los cheques en 

oficinas del mismo banco  librado   

distintas de aquella en que se mantiene 

la cuenta, lo que creo debe hacerse en 

una nueva redacción, para mayor 

claridad, incorporando la acertada 

doctrina de la SBIF sobre el particular. 

 

Diagnóstico: 

- El  art.  23  podría  complementarse  
y aclararse con lo señalado en los 
comentarios.   El   art.   24   no   merece 
reparos en su redacción. 

  

Cheque     

Pagado 

 

 

Artículo 25, DFL Nº 707 

- Se dispone que el cheque aceptado 
por el banco librado no podrá ser 
devuelto al interesado. Se trata del 
cheque que el banco paga y que debe 
conservar, sin perjuicio   que   pueda   
remitirlo   a   la justicia ordinaria si 
ésta así lo requiere. 
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Cheque     

Pagado 

(continuación)  

 

 

 

 

 

Artículo 25, DFL Nº 707 

Por  lo  anterior  la  palabra  
“aceptado” cabría cambiarla por 
“pagado”, ya que en los cheques no 
hay aceptación. El art.155,  inciso  4°  
de  la  Ley  General  de Bancos autoriza 
a los Bancos a devolver los cheques 
cancelados siempre que se cumplan las 
exigencias que la misma norma 
establece, por lo que sería conveniente 
que este art. 25 hiciera referencia al 
referido  inciso 4° del  art.  155  de  la  
Ley  General  de Bancos. 

 

Diagnóstico: 

- Habría que sustituir palabra 
“aceptado” por la indicada y hacer la 
referencia señalada. 

 

 

 

 

 

Cancelación  

 

 

 

 

 

 

Artículo 27, DFL Nº 707 

Esta norma establece la obligación de 
la persona a la cual se pague el cheque 
de cancelarlo, aun cuando esté 
extendido al portador. No define la ley 
lo que es la “cancelación”, Alvaro 
Puelma Accorsi expresa que  “Por  
cancelación se entiende firmar 
transversalmente o timbrar  el  anverso  
el cheque  (Estudio Jurídico Sobre 
Operaciones Bancarias, Editorial  
Jurídica  de  Chile,  1971,  p.196).  
Respecto de esa definición hay que 
aclarar que la firma transversal en el 
anverso se realiza cuando hay cobro 
por ventanilla y en la práctica antes de 
que se sepa si el cheque va a ser 
pagado o no. Por lo anterior, se estima 
que la ley debiera incluir una definición 
de lo que es la cancelación y que 
exprese que ésta se tendrá por no 
escrita si el cheque es protestado por el 
librado. El timbre se utiliza cuando el 
cheque es cobrado por intermedio de 
Cámara de Compensación. 
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Cancelación  

(continuación) 

 

 

Artículo 27, DFL Nº 707 

Diagnóstico: 

- Se   sugiere   definir    lo    que   es    
la cancelación e indicar que ésta se 
tendrá por no escrita si el cheque es 
pagado, dado que en la práctica se exige 
antes de saberse si el cheque será 
pagado o protestado. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción del 

Cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 34, DFL Nº 707 

- Del  cheque  protestado  siempre 

puede surgir una acción cambiaria en 

contra del girador o de un endosante en 

dominio. Esta acción puede ser 

ejecutiva si se cumplen las 

exigencias del art. 434 N° 4 del Código 

de Procedimiento Civil. Como esta ley 

no señala  un plazo  de  prescripción de  

la acción cambiaria ordinaria, habrá de 

aplicarse lo dispuesto en el art. 98 de la 

Ley 18.092, en relación con el art. 49 

de la misma ley. En otras palabras, 

tanto la acción cambiaria ordinaria 

como la ejecutiva prescriben en un año 

contado desde el protesto del 

documento. La ley, sin embargo, no se 

pone en el caso de que  el documento 

no se proteste, por ejemplo, por no 

haberse presentado al cobro 

oportunamente. Es evidente que en ese 

caso se habrá producido la caducidad,   

pero   ésta   no   afecta   al girador. En 

tal caso ¿Cuándo prescribirá el 

documento respecto del girador? 

 

Diagnóstico 

- Norma que no merece mayores 
comentarios, salvo el indicado respecto 
de  la  prescripción  de  la  acción 
cambiaria ordinaria respecto del girador 
de un cheque no protestado. 
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Pago y 

Novación 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 37, DFL Nº 707 

- La doctrina estima que este artículo 
está muy  mal  redactado.  Así,  don  
Alvaro Puelma A., expresa, que “si 
esta clase de  cheque  es  pagado,  no  
se  produce novación, sino el pago de la 
obligación para    cuya    extinción   se    
emitió    o transfirió el cheque; y si no 
es pagado, tampoco se producirá 
novación, lo que ocurrirá es que no se 
extingue la obligación, por pago.” 
(ob.cit., p.220). 

Este artículo en el fondo está en 
perfecta concordancia con el  artículo  
12  de  la Ley 18.092, que establece el 
efecto no extintivo de la obligación 
causal, como regla general, por la 
emisión o transferencia de una letra de 
cambio. 

 

Diagnóstico: 

  - Se sugiere mejorar redacción. 

 
 

 

* * * * * 
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