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5.27.	La	Comisión	para	el	mercado	financiero,	es	la	suceso-
ra y continuadora legal de su antecesora al Superin-
tendencia de Valores y Seguros –SVS–

5.28. Régimen recursivo en contra de las resoluciones san-
cionatorias de la Comisión: Sistema recursivo admi-
nistrativo vía reposición y vía jurisdiccional median-
te recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago

6. Regulación empresas del Estado
6.1.	 Información	que	deben	entregar	a	la	Superinten-

dencia de Valores y Seguros, –actualmente, la CMF–, 
según Ley Nº 20.285, de 2008, sobre Acceso a la 
Información Pública

6.2.	 Circular	Nº	1.954,	de	2009,	Regula	Información	que	
las Empresas Públicas deben remitir en conformidad 
a la Ley Nº 20.285, a la SVS –actualmente, la CMF–

6.3.	 Oficio	Nº	844,	de	2008,	regula	obligación	de	em-
presas públicas de entregar información a la SVS, 
–actualmente, la CMF– www.librotecnia.cl



6.4. Circular Nº 18, de 2009, Ministerios de Interior, Ha-
cienda y Secretaría General de la Presidencia

6.5.	 Oficio	Circular	Nº	349,	de	2006,	Superintendencia	
de Valores y Seguros, regula presentación de Decla-
ración de Intereses y Patrimonio por parte de Direc-
tores y Gerentes obligados de acuerdo a la Ley Nº 
18.575

6.6.	 Información	que	deben	entregar	las	empresas	del	
Estado a terceros conforme a Ley Nº 20.285, de 2008

XIV.  Sección novena. La noción de Gobierno Corporativo en la Ley 
 de Sociedades Anónimas chilena

1. Gobierno corporativo de las sociedades anónimas en rela-
ción con el órgano de administración Directorio

2. Régimen general de responsabilidad de directores, geren-
tes y ejecutivos principales

3. Conclusión sobre Gobierno Corporativo en la LSA
XV.  Sección décima. Las Sociedades por Acciones “SpA”

1. La Sociedad por Acciones “SpA”, un nuevo tipo societario 
en el Código de Comercio, de 1867

2. Antecedentes relevantes en la tramitación legislativa de la 
Sociedad por Acciones

3.	 Definición	legal	de	Sociedad	por	Acciones
4. Naturaleza Jurídica de la Sociedad por Acciones
5. Carácter Mercantil de la Sociedad por Acciones
6. Constitución de la Sociedad por Acciones
7. Contenido de la escritura pública o instrumento privado 

protocolizado
8. Contenido del extracto de la escritura pública o instru-

mento	protocolizado	que	contiene	el	estatuto	social	de	la	
SpA

9. Vicios o anomalías societarias en la constitución de la 
sociedad por acciones

10. El nombre y objeto social
11. Capital social, acciones, clases y privilegios
12. Registro de Accionistas
13. Régimen de responsabilidad patrimonial de los accionis-

tas
14. Aumento y reducción del capital social
15. Pactos de accionistas
16. Derecho a dividendos y acciones preferentes
17. Órganos societarios y administración
18.	 Comunicaciones	y	notificaciones www.librotecnia.cl



19. Régimen de solución de controversias jurídicas. Arbitraje 
obligatorio

20. Regulación supletoria a la Sociedad por Acciones por las 
normas	que	regulan	a	las	Sociedades	Anónimas	Cerradas

21. Transformación de tipo Sociedad por Acciones a tipo So-
ciedad Anónima Abierta, por disposición de ley

22. División, transformación y fusión de la Sociedad por Ac-
ciones

23.	 Terminación	de	la	sociedad	por	acciones	y	liquidación
XVI.  Sección undécima. Sociedades y Cooperativas de Garantía 
 Recíproca

1. Antecedentes de la Sociedad de Garantía Recíproca en 
Derecho Comparado

2. Explicación del negocio de la Garantía Recíproca
3. Objeto o giro de negocios
4. Nombre o razón social
5. Capital social
6. Constitución y existencia de las Sociedades de Garantía 

Recíproca
7.	 Los	accionistas	o	socios	y	sus	beneficios
8. Conceptos legales esenciales en el negocio de garantía 

recíproca
9.	 Cuestiones	finales

A)  Inversión de los recursos y de los fondos
B)  Insolvencia y Quiebra de una Sociedad de Garantía 

Recíproca
XVII.  Sección duodécima. Las sociedades anónimas deportivas
XVIII. Sección decimotercera. Las cooperativas

1. Naturaleza y origen de las cooperativas
2. Regulación legal de las cooperativas
3. Distintos tipos de cooperativas
4. Constitución de cooperativas y órganos
5. Causales de terminación de las cooperativas

XIX.  Sección decimocuarta. Sociedades mineras reguladas en el 
 Código de Minería

1. Naturaleza jurídica de las sociedades mineras
2. La sociedad legal minera

2.1. Responsabilidad de los socios
2.2. Órganos sociales
2.3. La administración
2.4.	 Distribución	de	beneficios
2.5. Causales de terminación de la sociedad legal minera
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3.	 Sociedades	mineras	que	nacen	de	un	contrato	o	sociedad	
contractual minera
3.1. Formación de la sociedad contractual minera
3.2. Responsabilidad de los socios
3.3. Causales de terminación de la sociedad contractual 

minera
3.4.	 Régimen	de	liquidación

4.	 Reglas	de	solución	de	conflictos	entre	socios
5. Quiebra de las sociedades mineras

XX.		 Sección	decimoquinta.	Régimen	simplificado,	constitución,	
	 modificación	y	disolución	de	sociedades	comerciales
XXI.		 Sección	decimosexta.	La	oferta	pública	de	adquisición	de	
 acciones y su regulación en Ley de Mercado de Valores

1. La oferta pública de valores
2.	 Toma	de	control	de	una	sociedad	que	hace	oferta	pública	

de sus acciones
3. Nueva regulación al proceso de toma de control
4. Fases de una toma de control de sociedad anónima abierta

4.1. Toma de control de sociedad anónima
5. Responsabilidad legal solidaria pasiva de dos o más 

oferentes	de	una	misma	oferta	pública	de	adquisición	de	
acciones

6.	 La	oferta	pública	de	adquisición	de	acciones
6.1.	 Concepto	de	oferta	pública	de	adquisición	de	valores
6.2.	 La	oferta	pública	de	adquisición	de	acciones	es	un	

procedimiento típico para obtener el control de una 
sociedad anónima cuyos valores se transan en Bolsa

7.	 Principios	de	doctrina	y	legislación	comparada	que	infor-
man el derecho de Opas
7.1.	 Concepto	de	oferta	pública	de	adquisición	de	accio-

nes
8.	 Concepto	de	oferta	pública	de	adquisición	de	acciones	en	

la Ley de Mercado de Valores chilena
9.	 Clasificación:	OPA	de	acciones	y	OPA	de	valores
10. Ámbito de aplicación del Título XXV de la Ley de Mercado 

de Valores chilena
11.	 Opa	simplificada
12.	 Oferta	pública	de	adquisición	de	acciones	“amistosa”	y	

OPA “hostil”
13. Sujeción a la Superintendencia de Valores y Seguros para 

los admnistradores y organizadores de una OPA
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14.	 Adquisiciones	sujetas	a	procedimiento	de	OPA	obligatoria	
según ley

  Conclusión
15.	 Adquisiciones	de	acciones	no	sujetas	a	procedimiento	de	

OPA. Excepciones a la OPA obligatoria
16. Obligatoriedad de formular una segunda OPA
17. Compras de acciones antes, durante y post OPA a mejor 

precio
18. Monopolio u obligatoriedad de la OPA para el oferente 

durante su vigencia
19. Procedimiento de formulación de una OPA

19.1. Aviso inicio vigencia de la OPA
19.2.	Prospecto	que	contiene	los	términos	y	condiciones	

de la OPA
19.3. Menciones del prospecto
19.4.	Constitución	de	garantía	para	asegurar	el	fiel	cumpli-

miento de parte del oferente
19.5. Controversias sobre cumplimiento de la oferta entre 

el oferente y los accionistas aceptantes. Jurisdicción 
arbitral

19.6. Constitución del juicio arbitral
19.7. Efectos de la sentencia arbitral
19.8. Ejecución de la sentencia arbitral

20. Juicio sumario posterior al arbitraje por perjuicios no 
cubiertos por la garantía

21. Régimen de recursos en contra de las resoluciones dicta-
das durante el arbitraje

22. Vigencia de la OPA: plazo no inferior a 20 días, ni superior 
a 30 días

23. Fomulación de una OPA competidora
24. Obligaciones de la sociedad emisora y directores ante una 

OPA. Principio de neutralidad de los órganos de adminis-
tración o de dirección de la sociedad afectada por una OPA

25.	 Destinatarios	de	la	oferta	pública	de	adquisición	de	accio-
nes. Principio de igualdad de trato a los accionistas de la 
sociedad afectada por una OPA

26. Regla de prorrateo
27. Principio de irrevocabilidad de la oferta. Causales de cadu-

cidad
28. Principio de inmutabilidad de la oferta. Cambio de precio 
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29. Principio de retractación de la aceptación: antes del venci-
miento del plazo

30. Aviso de resultado de la oferta
31. Retractación de la aceptación por omisión en la publica-

ción de aviso de resultado
32. Responsabilidad del oferente por omisión de publicación 

de aviso de resultado de la OPA, más allá de 15 días de ex-
pirado el período de vigencia de la oferta. Incumplimiento 
grave de sus obligaciones

33.	 Facultad	de	la	SVS	para	requerir	más	antecedentes	del	
oferente. Control de actuación del oferente

34. Participación como aceptantes de OPA para las sociedades 
administradoras de fondos

35. Intermediación de acciones objeto de OPA
36. OPA de valores extranjeros ADRs
37. El artículo 10 transitorio de la Ley Nº 19.705
38.	 Oferta	pública	de	adquisición	de	acciones	y	pactos	de	

accionistas
39.	 Oferta	pública	de	adquisición	de	acciones	y	legislación	an-

timonopolio.	Problemas	que	presenta	la	OPA	y	la	posición	
dominante en el mercado. Casos regulados

XXII.  Sección decimoséptima. La sociedad anónima, la emisión de 
 bonos y, en especial, del representante de los tenedores de 
	 bonos	(RTB)

1.	 La	emisión	de	deuda	cuyo	plazo	sea	superior	a	un	año	por	
las sociedades anónimas abiertas

2. La emisión de bonos por la sociedad anónima abierta
3.	 La	escritura	pública	que	otorgue	el	emisor	de	bonos	con	el	

Tenedor de Bonos
4. La escritura pública otorgada por el emisor de bonos con 

el representante de los tenedores de bonos
5. Facultades y deberes del representante de los Tenedores 

de Bonos
6. Remuneración del Representante de los Tenedores de 

Bonos
7. Responsabilidad del Representante de los Tenedores de 

Bonos
8. Representación judicial y extrajudicial del Representante 

de los Tenedores de Bonos
9. Ejercicio de acciones judiciales en defensa del interés 

común de los Bonistas www.librotecnia.cl



10. Derecho a solicitar al Emisor o a los Auditores Externos, 
los	informes	que	sean	necesarios	para	una	adecuada	pro-
tección de los intereses de los representados

11.	 Obligaciones	específicas	del	Representante	de	los	Tenedo-
res de Bonos

12.	 Acordar	reformas	específicas	al	contrato	de	emisión
13. Renuncia y remoción del Representante de los Tenedores 

de Bonos
14. Obligación del emisor de informar a la CMF y al Represen-

tante de los Tenedores de Bonos
15. Función del Representante de Tenedores de Bonos
16. Supervigilancia de la CMF a los Representantes de Tene-

dores de Bonos
17. Deber del Representante de los Tenedores de Bonos, de 

acuerdo a la Circular Nº 884 de 1989 SVS
18. Pertenencia o membrecía a la Junta de Tenedores de Bo-

nos
19. Los derechos de los Tenedores de Bonos se ejercen en la 

Junta de Tenedores de Bonos
20. Fiscalización de la CMF al Representante de los Tenedores 

de Bonos
21. Ámbito de actuación y régimen de responsabilidad del 

Representante de los Tenedores de Bonos
22. Remoción y revocabilidad del Representante de los Tene-

dores de Bonos
23. El representante de los Tenedores de Bonos en un manda-

tario de los Bonistas
24. Régimen de solución de controversias entre el Represen-

tante de los Tenedores de Bonos y los Bonistas
XXIII. Sección decimoctava. El ilícito penal de administración 
 desleal

I.  Las conductas de administración desleal de patrimonio 
ajeno

II.		 Concepto	de	daño	patrimonial	o	irrogar	perjuicio
III.  El sujeto activo
IV.  Origen de la posición de administrador de bienes ajenos
V.		 Sujetos	activos	calificados:	Gerentes,	Directores	y	Liquida-

dores de una sociedad anónima abierta o especial
VI.  Las personas jurídicas como autoras del delito de admi-

nistración desleal
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VII.  Penas por la responsabilidad penal del delito administra-
ción desleal del artículo 470 número 11 del Código Penal y 
régimen de responsabilidad civil indemnizatoria
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