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De:   Dirección de Políticas Públicas, Sociedad de Fomento Fabril F.G. 

Para:  Comisión para el Mercado Financiero  

Asunto:   Observaciones Consulta Proyecto Normativo Denunciante Anónimo 

Fecha:  27 de mayo de 2021. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

• El 3 de mayo de 2021 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició un 

proceso de consulta pública respecto al Proyecto Normativo: Denunciante Anónimo (el 

“Proyecto”), que tiene por objeto establecer el procedimiento mediante el cual 

quienes aporten antecedentes para la detección, constatación o acreditación de 

infracciones de las leyes materia de competencia de la CMF, deberán presentar las 

solicitudes para obtener la calidad de denunciante anónimo. Además, fija criterios 

para la admisibilidad de esas solicitudes y los parámetros para determinar el 

porcentaje de la multa cursada por la Comisión que le corresponderá al denunciante. 

 

• A continuación, se desarrollan las principales observaciones al proyecto normativo 

denunciante anónimo, estructuradas en (i) regular con mayor precisión la 

tramitación de la solicitud para obtener la calidad de denunciante anónimo; (ii) 

revisar los casos en que no se configura colaboración en una investigación; (iii) 

explicitar que el procedimiento será colaborativo y transparente; (iv) revisar los 

factores a ponderar para determinar  el porcentaje de la multa que corresponderá al 

denunciante anónimo; y (v) precisar el valor probatorio que tendrá el testimonio del 

denunciante. 

 

II. PRINCIPALES OBSERVACIONES  

 

2.1. Regular con mayor precisión la tramitación de la solicitud para obtener calidad de 

denunciante anónimo 

 

• La propuesta normativa establece que el canal para presentar la solicitud que 

otorgue la calidad de denúnciate anónimo, será a través de un formulario electrónico 

dispuesto en el sitio web de la Comisión sin entregar mayores detalles respecto a su 

forma de tramitación. 

 

• Al respecto, consideramos que mientras menor sea el espacio de discrecionalidad de 

la autoridad en la tramitación y otorgamiento de los beneficios del denunciante 

anónimo, más incentivos habrá para denunciar. De igual forma, mientras mayor sea 
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la certeza en torno a cómo transcurrirá el procedimiento y sus consecuencias, 

también lo serán los incentivos para participar en él. Reglas claras y precisas, 

apoyadas dentro del marco establecido por la ley, incrementan la predictibilidad y 

legitimidad de la actuación de la CMF, promoviendo la efectividad de esta 

herramienta.  

 

• Por ello, estimamos que el Proyecto obtendría un beneficio sustancial si regulara 

con mayor precisión la forma en que se tramitará la solicitud del denunciante 

anónimo, reduciendo los ámbitos de discrecionalidad y dando ex ante más certeza 

a los postulantes. 

 

• A modo meramente ejemplar, el Proyecto podría indicar de forma clara y expresa:  

o El plazo específico que tendrá la CMF para pronunciarse sobre la solicitud;  

o Indicar si ese plazo puede ser ampliado, estableciendo con precisión esa 

posibilidad y el límite de tiempo adicional;  

o Explicar con mayor detalle cómo y en qué plazos se entregará el indicador 

que disponga cuándo se ingresó la solicitud (esto es relevante si es que se 

recibe más de una denuncia sobre una misma infracción); 

o Establecer qué funcionarios dentro de la Unidad de Investigación trabajarán 

en el equipo a cargo de evaluar las solicitudes, o bien, cómo se conformará 

dicho equipo;  

o Disponer “murallas chinas” dentro de la Unidad de Investigación, a fin de 

garantizar en la mayor medida posible el anonimato del denunciante; 

o Indicar con mayor detalle las obligaciones y facultades de ese equipo;  

o Describir las funciones que le corresponden a los cargos superiores de la 

CMF durante este procedimiento;  

o Precisar los trámites y procedimientos que seguirán luego de recibida una 

denuncia y, asimismo, luego de aceptada la solicitud. 

 

• Asimismo, es necesario establecer un procedimiento con reglas claras, precisas y 

predeterminadas, particularmente, en lo que dice relación con el examen de 

admisibilidad de las denuncias, lo que beneficiará a la CMF al permitir eliminar de 

forma expedita aquellas denuncias infundadas y concentrarse en las que tienen 

sustento.  

 

• Por último, respecto al diseño institucional, resultaría útil que la CMF explicite cuál 

será la carga de trabajo que espera recibir durante el primer año, a fin de efectuar 

una adecuada evaluación y adoptar las medidas necesarias conforme avance su 
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aplicación. Al respecto, se puede mencionar que en Estados Unidos se publica con 

cierta frecuencia la cantidad de demandas qui tam ingresadas (por ejemplo, el 2019 

se presentaron 633, advirtiéndose 12 nuevas demandas cada semana), lo que permite 

tanto a la autoridad como a la comunidad evaluar de mejor manera su evolución en 

el tiempo. 

 

2.2. Revisar los casos en que no se configura colaboración en una investigación  

 

• El Proyecto normativo dispone que “no se configurará la colaboración en una 

investigación, en aquellas denuncias que versen sobre infracciones que hayan prescrito, que 

haya caducado la facultad sancionatoria, o que, por la política de fiscalización o sanción de la 

Comisión, es improbable concluyan en un proceso de investigación”.  

 

• Al respecto, consideramos pertinente revisar los casos en que no se configura una 

colaboración en la investigación, en atención a que, por una parte, las situaciones 

descritas no dicen relación con la colaboración que preste el denunciante (esto es, 

con su conducta) sino más bien con cuestiones ajenas a él, relativas a la admisibilidad 

de su denuncia. 

 

• Por otra, la referencia a la “política de fiscalización o sanción” de la CMF es amplia 

y vaga, no siendo de competencia de los potenciales denunciantes conocer a 

cabalidad el contenido y límites de dicha política, ni cómo se relaciona con los hechos 

que pretende denunciar. En efecto, esa alusión genérica podría ser dañina si conduce 

a inhibir la presentación de denuncias por estimar equivocadamente que no serían 

de interés de la CMF, cuando sí lo son. 

 

2.3. Explicitar que el procedimiento será colaborativo y transparente 

 

• El mayor éxito de una herramienta como la del denunciante anónimo depende de 

que la relación entre éste y la autoridad sea colaborativa y transparente, de manera 

de incrementar la confianza del delator y obtener el mayor provecho posible.  

 

• Es útil para estos efectos observar la experiencia que ha tenido la Fiscalía Nacional 

Económica (FNE) en la aplicación de la delación compensada, introducida el año 

2009 en el DL 211. La delación compensada y el denunciante reservado son figuras 

que pueden ser consideradas análogas en varios aspectos, pues ambas parten de la 

premisa de que la autoridad fiscalizadora se vea favorecida en su función por los 
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antecedentes que le entregue alguien bajo confidencialidad, quien a su vez recibirá 

a cambio un tipo de beneficio.  

 

• De esta manera, los más de 10 años de experiencia que tiene la FNE trabajando en la 

delación compensada pueden servir para extraer conclusiones que permitan mejorar 

el Proyecto. Pues bien, el caso es que dicha Fiscalía se ha referido públicamente a 

que es indispensable que la relación del denunciante con la autoridad durante el 

proceso sea colaborativa y transparente. Por ejemplo, en su última cuenta pública 

participativa, el Fiscal Nacional Económico señaló: “Queremos ofrecer a las partes la 

mayor guía y transparencia posible en este procedimiento, colaborar al máximo posible con el 

posible delator1.” Por ello, enfatizó que se realizarían ajustes en ese ámbito, para 

fortalecer ese carácter. 

 

• Por ello, estimamos que el Proyecto debería precisar de forma expresa que el 

procedimiento que se seguirá con el denunciante anónimo será colaborativo y 

transparente, y -en lo posible- precisar medidas concretas con las que se llevarán a 

cabo esos principios. Por ejemplo, establecer que el equipo a cargo de la denuncia 

tendrá a su cargo orientar al denunciante, que se le mantendrá informado acerca del 

estado del proceso, e indicar que tendrá la posibilidad de mejorar y complementar 

sus presentaciones dentro de plazos determinados, entre otros. 

 

2.4. Revisar los factores a ponderar para determinar el porcentaje de la multa que 

corresponderá al denunciante anónimo 

 

• La propuesta establece que en la ponderación del porcentaje de la multa que 

corresponderá al denunciante anónimo, el Consejo de la Comisión tendrá en cuenta 

los siguientes cuatro factores: (i) relevancia de la información proporcionada, (ii) 

oportunidad, (iii) colaboración del denunciante anónimo y (iv) gravedad de la 

conducta denunciada.  

 

• Al respecto, consideramos pertinente evaluar el mérito de mantener los factores 

de oportunidad en que se aportan los antecedentes y gravedad de la conducta 

denunciada. 

 

• Lo anterior, en atención a que ambos factores no tienen fundamento en la normativa 

que rige esta materia. En efecto, la Ley 21.314 que incorporó el nuevo Título VII al 

 
1 Fiscal Nacional Económico Sr. Ricardo Riesco, Día de la Competencia 2020, p. 7, https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Discurso-

DDLC-2020.pdf 

https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Discurso-DDLC-2020.pdf
https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Discurso-DDLC-2020.pdf
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D.L. N°3.538 referido al denunciante anónimo, no hace alusión a ninguno de ellos, y 

la normativa precedente tampoco lo hace. Luego, la aplicación del principio de 

legalidad que rige a vuestra autoridad requiere su eliminación. 

 

• En segundo término, la determinación de ambos factores es altamente discrecional, 

lo que puede reducir los incentivos a presentar denuncias. En igual sentido, si su 

aplicación discrecional en el futuro genera controversia por parte de los 

denunciantes, ello también reducirá la confianza existente en torno a esta figura, 

inhibiendo a su vez la presentación de denuncias. 

 

• Tercero, respecto a la oportunidad, se indica que el premio será mayor si es que los 

antecedentes son entregados por el denunciante “oportunamente a la Unidad de 

Investigación para comenzar” el procedimiento y si “el denunciante anónimo comunicó 

tan pronto como le resultó posible tales antecedentes a la Unidad de Investigación” . Sin 

embargo, esta redacción omite que el denunciante generalmente enfrenta una 

situación de riesgo, que naturalmente le inhibe y dificulta presentar una denuncia. 

También se omite que el denunciante enfrenta desinformación inicial, respecto a la 

existencia y/o forma y consecuencias de este procedimiento (especialmente si no es 

abogado ni de alguna manera experto en esta normativa). Por ello, es razonable que 

las denuncias no se presenten tan pronto como se tuvo conocimiento de los hechos 

en cuestión, sino que el denunciante tarde en tomar esa determinación, lo que no 

obsta en absoluto a que ésta -cuando finalmente sea presentada- pueda ser un aporte 

para la autoridad. 

 

• Cuarto, también respecto a la oportunidad, cabe considerar que si se dispone 

explícitamente que por regla la recompensa va decreciendo mientras transcurre el 

tiempo, entonces necesariamente también lo harán los incentivos para formular la 

denuncia, contraviniéndose el principio perseguido por la autoridad. 

 

• Quinto, sobre la gravedad de la conducta, no existen razones que justifiquen que la 

proporción de la multa que percibirá el denunciante deban variar por este factor, ni 

al alza ni a la baja. Éste es un factor ajeno al denunciante, cuya función es informar 

los hechos a la autoridad y colaborar para acreditar su existencia.  

 

• Sexto, también relacionado a la gravedad de la conducta, su inclusión también debe 

ser eliminada porque genera una duplicidad que aumenta o disminuye 

artificialmente el monto de la recompensa. En efecto, el artículo 38 número 1 del DL 

3.538 dispone expresamente que la “gravedad de la conducta” es uno de los factores 



 

6 

 

que determinan el monto de las multas. Luego, si la conducta es grave, este es un 

factor que primero aumenta o disminuye el valor de la multa, lo que influye en el 

monto que percibirá el denunciante; y luego, lo volvería a aumentar o disminuir aún 

más, al determinarse el porcentaje de ella que le sería asignado.  

 

• Finalmente, la gravedad de la conducta como factor podría inhibir la presentación 

de denuncias, pues el denunciante tiene la percepción errada de que los hechos que 

conoce no son graves y, por lo tanto, percibe que el monto del reembolso será 

insuficiente. 

 

2.5. Precisar el valor probatorio que tendrá el testimonio del denunciante 

 

• El Proyecto no explicita qué valor probatorio se le asignará al testimonio del 

denunciante para acreditar los hechos objeto de su denuncia.  

 

• Al respecto, estimamos que sería valioso precisar que, mientras se mantenga 

anónimo, su valor es nulo, siendo los demás antecedentes que aporte aquellos que 

servirán de base para la investigación y posterior decisión. En tanto, si el 

denunciante decide renunciar a su anonimato, se le puede asignar el carácter de 

indicio, el cual -si bien por sí solo jamás podría servir de fundamento para dar por 

acreditada una infracción- puede ser útil si se pondera junto a otros elementos 

probatorios que aporte el denunciante. 

 

• Lo anterior, es relevante pues ha sido objeto de discusión por parte de nuestros 

tribunales superiores de justicia en circunstancias análogas. Por ejemplo, en el 

ámbito de la colusión y la delación compensada, la Corte Suprema ha establecido 

que no se puede alcanzar una convicción de ilicitud sobre la base de declaraciones 

testimoniales que correspondan a dichos de personas cuyas identidades se 

mantengan en reserva. Así se ha precisado que, si bien es posible emplear testigos 

en carácter reservado durante la etapa de averiguación, “para que el tribunal pueda 

emplear sus testimonios en el juzgamiento de las conductas pesquisadas, esto es, en la 

sentencia propiamente dicha, debe develar su identidad, señalando los datos necesarios para 

que los intervinientes tengan suficiente conocimiento de sus datos personales, pues de lo 

contrario se estaría vulnerando el derecho a defensa de las partes” 2. 

 

 
2 Sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 1531-2018, de 6 de enero de 2020, considerando 48º. 
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• En este sentido, el criterio sostenido por la Sala Penal de la Corte Suprema ha sido 

que utilizar dichos de testigos de identidad reservada como antecedente probatorio 

para adoptar la decisión definitiva, vulnera el debido proceso garantizado por la 

Constitución Política de la República, en su faz del legítimo derecho a defensa3. 

 
3 Ib., citando sentencia de la Corte Suprema dictada en Rol de Ingreso N° 18.443-2016. 


