
OFORD .: Nº14020
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0001511 de 09 de 
febrero de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021030082170
Santiago, 04 de Marzo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Mariana Marusic Maalouf - Caso(1365269)

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:

“(…) Solicito información sobre la cantidad de denuncias penales que hizo la CMF 
por presunta estafa contra distintas empresas, desagregado por año, desde 2015. En 
aquellos años en que la CMF aún no era creada como tal, entregar datos del 
regulador anterior. Además de cantidad de denuncias, detallar el nombre de las 
empresas y la fecha en que fue realizada la denuncia penal. En ese sentido, también 
me gustaría tener la cantidad de denuncias que les llegaron de personas que han 
detectado estafas o posibles estafa.”. (Sic)

Respecto de su solicitud, le informamos, en primer término, que, de acuerdo con la 
información que pudimos revisar, desde el año 2015 se han registrado 8 denuncias 
relacionadas con la materia consultada. Se adjunta planilla Excel con detalle de fecha, 
número de resolución y detalle de norma infringida.

Por otra parte, respecto del nombre de las empresas denunciadas en esos casos, le 
informamos que no es posible acceder a lo solicitado, atendido que dicha información 
se encuentra afecta a las siguientes causales de reserva:

a) La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21, en atención a que la divulgación de los 
antecedentes requeridos afectaría el debido cumplimiento de las funciones de este 
Órgano.

b) La dispuesta en el numeral 2 del Artículo 21, conforme 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 
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Saluda atentamente a Usted. 

las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida 
privada o derechos de carácter comercial o económico.

c) 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 lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la 
Constitución Política de la República. Todo lo anterior es sin perjuicio de lo que se 
resuelva en las presentaciones que usted habría efectuado a través de otros trámites 
distintos al establecido en la Ley de Transparencia, que dicen relación con la materia 
por la que consulta.

Además de las denuncias mencionadas, le hacemos presente que, durante el año 2020, 
se creó la sección de Alertas a inversionistas, asegurados y clientes bancarios en la 
página web de la CMF. En ese espacio es posible identificar aquellas denuncias 
presentadas por el Consejo en que, adicionalmente, se acordó su difusión por medio de 
una alerta en nuestra página web, con indicación de los detalles del caso. Podrá acceder 
a dicha página, a través del siguiente enlace:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-29375.html

Para concluir, respecto de la parte de su consulta referida a recepción de denuncias por 
parte de terceros, le informamos que no está dentro del mandato de la CMF investigar 
estafas en contra de empresas, ya que es una materia de orden penal que, por 
disponerlo así la Constitución, debe ser conocida por el Ministerio Público, no siendo 
de nuestra competencia.

Visto lo expuesto, esta Comisión ha cumplido con otorgar respuesta a su solicitud de 
acceso a la información y ha indicado fuente, forma y lugar de acceso a la misma, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 14 y artículo 15 de la Ley de 
Transparencia.

Finalmente, y en cuanto a la información solicitada cuyo acceso ha sido denegado, se 
informa a usted que puede interponer amparo a su derecho de acceso a la información 
ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contado desde la 
notificación del presente oficio. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el 
inciso tercero del artículo 24 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° 3548, de 2020.
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Archivo anexo

-05cac038f65fb7ceef629eb0f5663b19 :   Denuncias al Ministerio Publico 
ACME.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021140201380998BYBPTCsKBaSovkydAWjXSjwCzxaFiW
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