
OFORD .: Nº53262
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001791, de 16 de 
junio de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021070288292
Santiago, 15 de Julio de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Matías Soto Alarcón - Caso(1472530)

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:

"Mediante el presente requerimiento, solicito a la CMF, tenga a bien:

1. Remitir todos los reclamos dirigidos contra esta misma Entidad desde enero de 
2019 al presente, asi como sus respectivas respuestas otorgadas por esta Comision o 
sus unidades dependientes en el mismo periodo. En este sentido, se solicita que la 
información sea vertida de tal manera, que permita establecer con plena claridad la 
secuencia entre cada reclamo y su respectiva respuesta, así como -en caso de existir- 
todas las instancias intermedias de respuesta y apelación que pueda contener cada 
reclamo, tanto por parte de cada requirente, como por parte de la misma CMF. La 
informacion requerida, se refiere exclusivamente a aquellos datos que permitan 
conocer el carácter de cada reclamo y su repuesta, ambos en su contenido literal, 
incluyendo fecha delos requerimientos, fecha de las respuestas, y toda informacion 
que ya se encuentre contenida en el o los formularios tipo que para estos efectos la 
CMF haya dispuesto a sus usuarios, durante el periodo señalado. Se excluye de este 
requerimiento, aquellos antecedentes de carácter sensible que se encuentren 
explicitamente resguardados por la Ley vigente. Se solicita que cada reclamo 
contenga el numero o codigo asignado, permitiendo conocer la secuencia temporal 
correlativa entre estos. La presente solicitud, incluye todo acto administrativo que se 
haya originado a partir de uno omas reclamos dirigidos contra la presente Comision 
para el Mercado Financiero. Esta solicitud incluye reclamos que hayan sido 
efectuados tanto en formato digital como físico

2. Informar a este requirente, el procedimiento para efectuar una denuncia en los 
terminos definidos en el Titulo Cuarto, Artículo 45 dela ley numero 21000 y en 
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particular, si el el portal digital provisto por esta misma Institución, la cual contiene 
una seccion denominada reclamos, es o no un medio valido para hacer denuncias 
dirigidas contra las instituciones que la CMF se encuentra mandatada a fiscalizar.

3. En linea con el punto anterior, informar el procedimiento por el cual, a partir de un 
reclamo o denuncia, la CMF o sus unidades dependientes determinan iniciar o no una 
investigacion en los terminos que se refieren en el articulo 45 de la precitada ley, con 
especial enfasis en indicar el o los hitos de dicho procedimiento, que otorgan 
fundamento escrito a dichas decisiones."

En respuesta a su solicitud,  en lo concerniente a los puntos nros.2 y 3, se comunica 
que dicha información se encuentra permanentemente disponible en el sitio web 
www.cmfchile.cl

2.- El procedimiento y el canal de ingreso digital, están disponibles en el enlace que 
compartimos a continuación, sin perjuicio de lo anterior, comunicamos que las 
denuncias también pueden ser presentadas físicamente en la Oficia de Partes de esta 
Comisión.

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-27309.html

3.- Esta información se encuentra disponible en los siguientes links:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-24701_recurso_1.pdf

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-30316_recurso_1.pdf

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-25181_recurso_1.pdf

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-27308.html

Respecto del requerimiento N°1 de su presentación, se accede parcialmente a la 
información requerida en cuanto a la cantidad, fecha de ingreso y egreso de los 
reclamos recibidos contra esta Comisión, para lo cual se adjunta al presente oficio un 
archivo formato Excel con la nómina de reclamos descrita.

Dicho lo anterior, se deniega el acceso a la información referida a la identidad de los 
reclamantes, el detalle de los reclamos y las respuestas enviadas. Lo anterior se debe a 
que dichos datos, contienen información de carácter reservado, atendido que se 
refieren tanto ha ámbitos económicos y de la esfera privada de las personas. En 
consecuencia, se configuran a su respecto las siguientes causales de reserva de 
información:

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.
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Saluda atentamente a Usted. 

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.

Archivo anexo

-12baf9d4d1931c50992eeb635d3151eb :   Resp_1472530.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021532621485434MTmuUqOJveimmpCTfQnalcnFucCYOP
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