
SE PROMULGA LEY N° 21.000 QUE CREA LA COMISIÓN PARA EL 
MERCADO FINANCIERO.

Con fecha 23 de febrero del presente año, fue publicada la Ley N° 
21.000 (la “Ley”) que crea la Comisión para el Mercado Financiero (la 
“Comisión”), organismo que viene a reemplazar a la actual 
Superintendencia de Valores y Seguros.

• La Comisión es un servicio público descentralizado, de carácter 
técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que 
se relacionará con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Hacienda.

• De acuerdo a la Ley, quedarán sujetos a la fiscalización de la 
Comisión:

1. Las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública;

2. Las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las 
operaciones bursátiles;

3. Las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre 
valores que éstos realicen;

4. Los fondos que la ley somete a su fiscalización y las sociedades 
que los administren;

5. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones que la ley 
sujete a su vigilancia;

6. Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, 
cualquiera sea su naturaleza, y los negocios de éstas, así como de las 
personas que intermedien seguros.

7. El Comité de Autorregulación Financiera; y

8. Cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que esta ley u 
otras leyes le encomienden.



Fuera del alcance de la fiscalización de la Comisión se encuentran 
las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y las personas 
naturales y jurídicas expresamente exceptuadas por la Ley.

• Dentro de las atribuciones otorgadas por la Ley, las que deberán 
ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum que ésta determine, 
a la Comisión le corresponderá velar por el correcto 
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero (el 
“Mercado”), contribuyendo con el desarrollo adecuado, estabilidad y 
funcionamiento del mismo, y facilitando así la participación de los 
agentes del Mercado y la protección de la fe pública. Por su parte, a 
la Comisión también le corresponderá velar porque los entes 
fiscalizados cumplan con las leyes, reglamentos y estatutos y demás 
disposiciones vigentes desde su iniciación hasta el término de su 
liquidación.

• Las labores de fiscalización de la Comisión serán realizadas por la 
unidad de investigación creada por la Ley, frente a la cual habrá un 
fiscal (el “Fiscal”) nombrado por el mismo Consejo, siendo 
responsable de realizar o instruir las investigaciones necesarias 
para comprobar las infracciones a la Ley y a la normativa sujeta a la 
fiscalización de la Comisión; contribuir a la determinación de los 
responsables de las conductas investigadas y al cumplimento de las 
sanciones impuestas por la Comisión; entre otras.

• La Comisión mantendrá las atribuciones de que estaba dotada la 
actual Superintendencia de Valores y Seguros, tales como la 
investigación de denuncias o reclamos y el examen de todas las 
operaciones, bienes y documentos de las entidades y actividades 
fiscalizadas por ella. Además de ello, la Ley suma nuevas 
atribuciones a la Comisión, tales como: autorizar al Fiscal (mediante 
resolución fundada, quórum correspondiente, autorización previa 
de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y demás 
requisitos establecidos por la Ley) para requerir información 
relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, incluso 
las de carácter secreto o sujetas a reserva, que resulten 
indispensables para verificar la realización de conductas 
constitutivas de infracción de acuerdo a esta Ley y que se 
encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su 
fiscalización; autorizar al Fiscal, en casos graves y calificados y que 
cumplan con los demás requisitos y condiciones establecidos en la 
Ley, para solicitar a Carabineros de Chile o a la PDI (Policía de 



Investigaciones de Chile) el ingreso en recintos privados, incluso a 
allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de documentos 
y bienes e interceptar toda clase de comunicaciones; entre otras.

• La dirección superior de la Comisión estará a cargo del Consejo de 
la Comisión para el Mercado Financiero (el “Consejo”), el que 
establecerá una normativa interna de funcionamiento y estará 
integrado por 5 miembros denominados comisionados, de 
reconocido prestigio profesional o académico en materias 
relacionadas con el Mercado. El presidente del Consejo, quien 
tendrá la calidad de jefe del servicio, será nombrado por el 
Presidente de la República y durará en su cargo hasta el término del 
período de quien le hubiera designado, salvo que concurra alguna 
causal de cesación establecida en la Ley. Los cuatro comisionados 
serán designados por el Presidente de la República, previa 
ratificación del Senado por los 4/7 de sus miembros en ejercicio y 
durarán 6 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un 
nuevo período consecutivo. El cargo de comisionado exigirá 
dedicación exclusiva y será incompatible con todo cargo que se 
preste en el sector privado o público, sea o no remunerado, salvo las 
labores de docencia, estableciéndose además inhabilidades y 
normas relativas a conflictos de interés.

• La Ley establece dos tipos de procedimientos sancionatorios. El 
procedimiento general se aplicará a la mayor parte de las causas que 
deban ser vistas por el Consejo, y el procedimiento simplificado será 
aplicable a aquellas causas que determine una norma de carácter 
general que deberá dictar el Consejo al efecto. Sin embargo, las 
conductas tipificadas como delitos no podrán ser objeto del 
procedimiento simplificado. En esta materia, es importante 
destacar la posibilidad de interponer un recurso de reposición 
contra las resoluciones dictadas tanto por el Fiscal como por la 
Comisión, además de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Si se rechazara este reclamo, puede 
interponerse recurso de apelación ante la Corte Suprema. En ambos 
casos, acogido el recurso, se podrá suspender la aplicación de la 
resolución recurrida.

• La posibilidad de colaboración por parte del presunto infractor 
contemplada por la ley a través del mecanismo de auto denuncia y 
de delación compensada tiene por objeto la mayor eficacia en la 
aplicación de la Ley. Así, en caso que el sujeto que incurra en una 



conducta sancionable por la Comisión, se auto denunciare, 
aportando antecedentes que conduzcan a la acreditación de los 
hechos, podrá obtener una rebaja de hasta 100% de la sanción 
pecuniaria correspondiente. Esto procederá en caso de ser el 
primero en auto denunciarse cuando la conducta ilegal afectase a 
más de un responsable. Aportando antecedentes sustanciales y 
adicionales a los presentados por el primer denunciante, el resto de 
los involucrados sólo podrá acceder a una reducción de hasta el 
30% de la sanción pecuniaria aplicable.

• Adicionalmente, la Ley contempla un Comité de Autorregulación 
Financiera (el “Comité”) cuyo objeto exclusivo será dictar normas 
que permitan que los actores del Mercado fiscalizados por la 
Comisión puedan autorregularse mediante la implementación de 
buenas prácticas de gobierno corporativo, ética empresarial, 
transparencia y competencia leal dentro del Mercado. Además de lo 
anterior, dichos actores también podrán formar parte del Comité, 
así como toda otra entidad que el Comité determinare, como las 
asociaciones gremiales. El Comité será una entidad sin fines de 
lucro y será administrado por 5 directores independientes elegidos 
por sus mismos miembros y su funcionamiento será establecido por 
un reglamento interno. Además de la dictación de normas 
mencionadas, el Comité deberá velar por el cumplimiento efectivo 
de las buenas prácticas referidas prácticas y resolver las conflictos 
que se produzcan entre los actores del Mercado, entre otros

• Finalmente, cabe mencionar que la ley entrará en vigencia 18 
meses después de su publicación o cuando entre en funcionamiento 
la Comisión si esto ocurriese con anterioridad.

Para ver la ley completa, hacer click en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1100517
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