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Deber de reserva 
En Chile, el Superintendente puede difundir (artículo 23 de la Ley 
Orgánica), a través de las personas y medios que determine, la 
información o documentación, en principio reservada, relativa a los 
sujetos fiscalizados con el fin de velar por la fe pública o por el interés 
de los accionistas, inversionistas y asegurados.  
 El Superintendente ha levantado la reserva de algún acto del 

procedimiento administrativo sancionador. 
 Estas medidas se han llevado a cabo debido a eventos en desarrollo, 

donde los accionistas, inversionistas y/o asegurados han necesitado 
mantenerse informados, con el objetivo de que puedan resguardar 
sus intereses. 

 También se ha aplicado en casos en que ha habido un gran número de 
interesados, siendo recomendable comunicar la existencia del 
procedimiento administrativo sancionador, de forma que no se afecte 
el normal funcionamiento de los mercados. 

 



Uso del comunicado de prensa 

 Por regla general sólo se 
informa vía comunicado 
de prensa, el hecho que 
se formularon cargos, las 
personas objeto de las 
imputaciones y, las 
eventuales infracciones 
que se persiguieron, 
manteniendo la 
formulación de cargos 
propiamente tal y el 
expediente administrativo 
en carácter de reservado. 



Ejemplos de excepción con fuerte 
impacto en los medios de 
comunicación… 











Publicidad de las resoluciones 

 Las resoluciones sancionatorias dictadas por la SVS cuentan con 
publicidad. 
 

 El fundamento normativo para ello, es el artículo 8° de la 
Constitución Política de la República de Chile, que establece que 
todos los actos administrativos y sus fundamentos son públicos.  
 

 Asimismo, la Ley de Transparencia, que sistematiza el principio 
consagrado en el art. 8° de la Constitución, obliga a la SVS a 
dejar públicos sus actos administrativos, entre ellos, las 
resoluciones sancionatorias. 

 



Publicidad de las resoluciones 

 La Ley de Transparencia cuenta con excepciones. A partir de 
ello, la SVS definió que las resoluciones no sancionatorias son 
reservadas.  

 
 Esta postura ha sido sujeta a revisión por los Tribunales de 

Justicia a propósito de resoluciones dictadas por el Consejo para 
la Transparencia (CPLT), órgano que tiene por objeto resguardar 
el cumplimiento de la Ley de Transparencia. 

 
 En el más reciente fallo la Ilustre Corte de Apelaciones (2016), 

mantuvo un dictamen del CPLT que obliga a la SVS a entregar las 
resoluciones no sancionatorias, pero anonimizando los datos 
que permitan individualizar a los sujetos. 

 



• Las resoluciones sancionatorias son publicadas en el sitio web. 
Asimismo, el expediente administrativo sancionador se deja 
disponible para su consulta en las dependencias de la SVS. 

Publicidad de las resoluciones 



Resolución de Reserva 
• En consideración a la naturaleza de los antecedentes que pueden formar 

parte del expediente administrativo, algunos de ellos pueden mantenerse 
en reserva una vez dictada la resolución que pone fin al procedimiento 
administrativo.  

 
• Se efectúa por medio de una Resolución Exenta, en que se detallan las 

piezas del expediente administrativo que tienen el carácter de reservado. 
Posteriormente, son desglosadas del expediente administrativo, e 
incorporadas a un tomo reservado. 

 
• El Fundamento normativo a esta decisión se encuentra principalmente en 

las excepciones a la publicidad de información consagrada en la Ley de 
Transparencia, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y, el 
artículo 23 D.L. N° 3.538. 



Resolución de Reserva 
 
Sanciones a personas naturales: 

 
• Si bien la política de la SVS es publicar las resoluciones sancionatorias 

y, dejar disponible el expediente administrativo,  para el caso de 
sanciones a personas naturales, dichas resoluciones y sus expedientes 
vuelven a ser reservados en la medida que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 19.628. 
 

• La aplicación del artículo 21 de la Ley N° 19.628 en la actualidad es 
sujeto de controversia debido a que los tribunales de justicia han 
desestimado la aplicación de este para negar la entrega de una 
resolución sancionatoria, mientras que la Contraloría General de la 
República ha señalado que en el caso de aplicar dicho artículo, no es 
posible entregar esa información. 

 



Beneficios de la divulgación de 
información 

+  
 
 

Aumenta la fe pública y la confianza en el mercado 

+  
 
 

Crece la base de inversionistas (locales y 
extranjeros) 

+  
 
 

Se fortalece la institucionalidad reguladora 

Cambio cultural en uso de información privilegiada: El 
“dato” ya no es ni permitido ni visto como positivo. 

Disminuye potencial “abuso” sobre 
inversionistas minoritarios (retail e 
institucionales) 



Beneficios de la divulgación de 
información 

Desincentiva que conductas infraccionales sean repetidas 
por otros agentes del mercado. Cumple función preventiva 
y ejemplificadora. +  

 
 

+  
 
 

Un mercado más informado permite a sus participantes 
reconocer que las conductas sancionadas puedan 
denunciarlas y tener en consideración estos antecedentes 
para tomar sus decisiones. 



Muchas Gracias 


	Número de diapositiva 1
	Deber de reserva
	Uso del comunicado de prensa
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Publicidad de las resoluciones
	Publicidad de las resoluciones
	Publicidad de las resoluciones
	Resolución de Reserva
	Resolución de Reserva
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

