
OFORD.: Nº35113
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001669, de 27 de abril
de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD.: Nº2021050201867
Santiago, 24 de Mayo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

LEONARDO CARDENAS - Caso(1426973)

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",  en  lo  pertinente,  lo
siguiente:

"En base a la a Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración  del  Estado,  solicito  acceder  al  dátale  de  las  denuncias  que  ha  recibido  la
Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde el 1 de enero
de 2000 al 23 de abril de 2021, desagregadas por fecha, motivo o tipo de infracción, resolución
(hubo o no procedimiento un sancionatorio) y el número de denuncias que fueron derivadas al
Ministerio Público." (Sic)

Al respecto, es menester señalar, en primer término, que la mencionada unidad de investigación
nace en el año 2018. En ese contexto, informamos que las denuncias recibidas por la Unidad de
Investigación desde su inicio el 16 de enero de 2018, son las siguientes:

Denuncias                Año  2018                  Año  2019                            Año
2020                            Año 2021

Externas                          68                      86                                       79                                      
42
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Internas                           48                    163                                       56                                       22

TOTAL                            116                  249                                       135                                     
64

Respecto de la información desagregada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley de Transparencia,  como asimismo en virtud del  principio de máxima divulgación, y sin
perjuicio  de  que  su  consulta  se  refiere  o  acota  a  denuncias  recibidas  por  la  Unidad  de
Investigación, cuyo origen, como ya se señaló, se remonta al año 2018, hacemos presente a Ud.,
que en nuestra página web se encuentran publicadas las resoluciones que aplican sanciones a
nuestros fiscalizados desde el año 2002. De la lectura de ellas, podrá revisar si los respectivos
procesos sancionatorios se iniciaron mediante denuncia u otra vía. Puede acceder a las referidas
resoluciones a través del siguiente enlace:

https://www.cmfchile.cl/institucional/sanciones/sanciones_mercados_entidad.php

Además, e igualmente en virtud del principio de máxima divulgación, le hacemos presente que,
en nuestra página web, se encuentran disponibles las cuentas públicas de años anteriores a la
fecha de establecimiento de nuestra Unidad de Investigación, donde podrá encontrar información
de su interés. Paraacceder a dichas cuentas públicas, deberá ingresar alsiguiente enlace:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-26807.html

Finalmente,  le  indicamos  que,  anualmente,  en  la  cuenta  pública  de  nuestra  institución,  se
entregan ciertos datos respecto de las denuncias que han sido recibidas. Podrá acceder a los
informes de dichas cuentas a través de los siguientes enlaces:

Cuenta  pública  2018:  https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-
26807_recurso_12.pdf

Cuenta  pública  2019:  https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-
26807_recurso_13.pdf

Cuenta pública 2020: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-26806_recurso_1.pdf

Respecto de la información desagregada que no se encuentra disponible en los enlaces antes
individualizados, informamos a Ud., que ésta se encuentra afecta a 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 el numeral 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.
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Saluda atentamente a Usted.

c) 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.

A las  causales  anteriores  se  suma,  respecto  de  aquellas  denuncias  que  pudieren encontrarse
actualmente en tramitación, la siguiente causal de reserva:

La dispuesta en la letra b) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por tratarse
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.

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 norma legal
previamente citada.

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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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021351131441467kfzAwfoyBdxeTRCBNuibOxxAZbgMDl
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