
     
     
     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a
información pública
N°AE009T0002828, de 9 de
noviembre de 2022. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a
información pública. 

     
     
     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : RICARDO MUÑOZ PARRA - Caso(1913216) 

    

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, 09 de noviembre de 2022 Señores Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente Ref.:
Solicitud Ley de Transparencia Estimados señores: Conforme a la Ley de Transparencia, solicito a esa
CMF la información que se detalla a continuación, relativa al reclamo del suscrito, de fecha 16 de febrero
de 2022: Antecedentes previos El suscrito presentó a la CMF, con fecha 16 de febrero de 2022, un
reclamo en contra de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., número de Caso 1687745, reclamo que se
encuentra en Revisión por parte de esa institución. Por otra parte, el suscrito presento a esa CMF, una
solicitud de información pública relativa al reclamo presentado en contra de EuroAmerica, el que fue
contestado por esa CMF, mediante OFORD:37156 de 11.05.2022, Caso 1739830, rechazando la solicitud
de información pública solicitada, argumentándose, entre otras cosas, " .....la información requerida, está
asociada a denuncia en proceso de recopilación de antecedentes y que, durante dicho proceso, se
mantendrá debidamente informado al denunciante de los avances de esta.? El suscrito no compartió la
negación de acceso a la información pública solicitada, pero con el objeto de no distraer a esa CMF, y la
declaración de que se me mantendría debidamente informado de los avances de la investigación, no realicé
el reclamo correspondiente al Consejo para la Transparencia. Téngase presente que, a la fecha, el suscrito
no ha sido informado alguna por parte de esa CMF, relativa al avance de la investigación de mi reclamo,
de acuerdo con lo comunicado al suscrito. SOLICITUD DE INFORMACION 1. Copia de todos los
Oficios y requerimientos que esa CMF haya enviado a EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y/o apersonas
relacionadas a la misma. Las respuestas a los mismo y antecedentes acompañados. Entre otros, copia de
las sesiones de directorio en que se haya tratado la recompra de los terrenos a empresa relacionada, todo
ello en cumplimiento de la ley y normas al respecto, copia de las tasaciones de los terrenos, informes
periciales. 2. Copia de todos los Oficios y requerimientos que esa CMF haya enviado a los auditores
externos de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., las respuestas a los mismo y antecedentes acompañados.
De igual forma, copia de los eventuales oficios enviados por esa CMF al SII y de los eventuales
pronunciamientos del ente fiscalizador, respecto a estas compraventas de terrenos entre empresas
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relacionadas. 3. Copia de todas las Resoluciones que esa CMF haya emitido relativas a este reclamo.
Saluda atentamente a ustedes, Ricardo Muñoz Parra". (sic)

 Conforme a lo anterior, cumple esta Comisión con comunicar que la información requerida, está asociada
a una investigación en proceso, situación informada a través del Oficio Reservado UI 1.342/2022. Por lo
anterior, se debe reservar el acceso a lo requerido configurándose a su respecto las siguientes causales de 
reserva:

a) La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en atención a que la
divulgación de los datos requeridos afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la CMF.

b) La dispuesta en la letra b) numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, según la cual,
Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política,
sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

b) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, 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, se informa que puede 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 inciso tercero del artículo 24 de la Ley de 
Transparencia.

En virtud de lo indicado, 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.

 
Saluda atentamente a Usted. 
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Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General

Por Orden del Presidente de la
Comisión para el Mercado Financiero
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