
OFORD .: Nº53260
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001761, de 2 de 
junio de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021070288282
Santiago, 15 de Julio de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

MANUEL ACU?A KAIRATH - Caso(1459295)

A través de su solicitud de acceso a la información pública del antecedente, usted ha 
requerido dentro del marco de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 
primero de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en adelante "Ley 
de Transparencia", lo siguiente:

"Santiago, 02 de junio de 2021
Se?orJoaqu?n Cortez Huerta
Presidente Comisi?n para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Solicitud de acceso a la informaci?n p?blica por art?culo 45 letra d del 
Reglamento de la Ley N?18.046 Sobre Sociedades An?nimas

De nuestra consideraci?n,

Desde el a?o 1996, nuestro Estudio Jur?dico ha sido mandatado por la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para controlar el efectivo cumplimiento 
de diversas obligaciones establecidas en la Ley N?18.046 Sobre Sociedades An?
nimas, siendo el?ltimo de estos mandatos otorgado con fecha 10 de febrero de 2021, 
documento que se acompa?a.

En virtud de lo anterior, se ha podido lograr que recursos relevantes hayan sido 
entregados por diversas entidades para financiar el servicio de utilidad p?blica que 
presta Bomberos de Chile, destac?ndose en este sentido el rol fiscalizador que ha 
tenido la Comisi?n para el Mercado Financiero que Ud. preside. De esta manera, a 
fin de poder determinar el cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas 
tanto en la Ley N?18.046 como por su Reglamento, y en consideraci?n de lo dispuesto 
en el art?culo 10 de la Ley N?20.285 Sobre Acceso a la Informaci?n P?blica, 
solicitamos se nos conceda la siguiente informaci?n p?blica:
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I.- Remate de acciones por cuenta de terceros a nombre propio de accionistas 
fallecidos, art?culo 45 letra d) del Reglamento de la Ley N?18.046.

El art?culo 18 de la Ley N?18.046 Sobre Sociedades An?nimas establece un 
procedimiento de remate de acciones de accionistas fallecidos cuyos herederos o 
legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de 5 a?os, contados 
desde el fallecimiento del causante, cuya regulaci?n se encuentra contenida en el art?
culo 45 del Reglamento de la Ley N?18.046.

En ese sentido, el art?culo 45 letra d) del Reglamento de la Ley N?18.046 establece la 
forma en que dichos remates deben ser realizados por custodios de acciones por 
cuenta de terceros a nombre propio por cuenta de accionistas fallecidos, 
estableciendo lo siguiente:

Art?culo 45 letra d): ?Las personas autorizadas por la ley para mantener acciones por 
cuenta de terceros, pero a nombre propio, y que tengan en sus registros de custodia 
acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las 
registren a nombre de ellos dentro del plazo de cinco a?os contado desde el 
fallecimiento del causante, deber? informar de dicha situaci?n a la sociedad con el 
objeto que ?sta pueda dar cumplimiento a lo indicado en el presente art?culo. En 
este ?ltimo caso, la venta de las acciones se realizar? por el custodio, previa 
instrucci?n de la sociedad?.

II.- Informaci?n p?blica solicitada:

En virtud de la anterior norma citada, solicitamos a Ud. entregar la siguiente 
informaci?n p?blica:

Detalle de los remates realizados por personas autorizadas por la ley para mantener 
acciones por cuenta de terceros, en virtud de lo dispuesto en el art?culo 18 de la Ley 
N?18.046 y el art?culo 45 letra d) de su Reglamento, se?alando lo siguiente:

1) Custodio que realiz? el remate;
2) Identidad de la sociedad cuyas acciones fueron rematadas;
3) Fecha de publicaciones de los remates;
4) Fecha de realizaci?n de los remates;
5) Producto de los remates realizados; y
6) Fecha de entrega de estos valores a Bomberos de Chile." (sic)

En respuesta a su solicitud, sobre entidades fiscalizadas por esta Comisión, que hayan 
informado respecto a eventuales remates de acciones en virtud del artículo 18 de la Ley 
N°18.046 y del artículo 45, letra d) de su reglamento, cumplimos con informar lo 
siguiente:

Respecto de las Administradoras Generales de Fondos estas no han informado a esta 
Comisión respecto a eventuales remates de acciones.

En cuanto a Intermediarios de Valores, cabe señalar que el artículo 18 de la ley de 
Sociedades Anónimas y el artículo 45, letra d) del reglamento no requieren que las 
entidades informen a la CMF respecto de dichos remates.

En lo referido a Bancos se accede a la información requerida para lo cual se adjunta al 
presente oficio, sin perjuicio de lo anterior, comunicamos que no existe información de 
la entrega de estos valores a Bomberos de Chile.
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Saluda atentamente a Usted. 

Sobre la información de Entidades de Infraestructura, se adjuntan al presente oficio la 
información sobre la existencia de remates, no obstante, en lo que respecta al desglose 
de dicha información se deniega el acceso a los datos, debido a que estos contienen 
información de tenencia de valores y por tanto revelan información del ámbito 
económico de las personas, razón por la cual se configuran a su respecto las siguientes 
causales de reserva:

a) La dispuesta en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, conforme a 
la cual los Órganos de la Administración del Estado se encontrarán impedidos de 
entregar los antecedentes requeridos "Cuando su publicidad, comunicación o 
conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su 
seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 
económico." Así, debido a que la base de datos cruda, contiene información de 
operaciones financieras que dan cuenta del endeudamiento de personas naturales o 
jurídicas, se deniega el acceso a dichos datos, por cuanto acceder a esta solicitud en los 
términos señalados en su presentación, afectaría derechos de las personas y derechos 
de carácter comercial o económico.

b) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, por aplicación del artículo 28 del 
Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, en 
virtud del cual la Comisión, así como los comisionados, funcionarios y las personas 
que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar 
reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes 
que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado 
conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el 
carácter de públicos. Disposición que tiene el rango de ley de quórum calificado ficta 
de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la 
Ley de Transparencia y a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la 
Constitución Política de la República.

Finalmente, en caso de vencimiento del plazo de respuesta o denegación de la petición, 
usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo 
para la Transparencia dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la 
notificación del presente oficio, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley de Transparencia.

Visto lo expuesto, esta Comisión ha cumplido con otorgar respuesta a su solicitud de 
acceso a la información dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 
14 de la Ley de Transparencia.

Firma por orden del Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N°1679, de 2021.
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Lista de archivos anexos

-d6284dbe8c8361d26b053044c1faf527 :   Publicaciones bancos.xlsx

-72bc608d5d450e03e5b59041130516c5 :   Remates bancos.xlsx

-866e446356ee198e3c8ed0525f7b29c0 :   Entidades Infraestructura.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021532601498492RjGCksrKgRDMIHVmzFoEBjmWhHtaSz
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