
OFORD .: Nº14211
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0001484, de 22 de 
enero de 2021, prorrogada por Oficio 
N° 11.177, de 19 de febrero de 2021. 

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021030083779
Santiago, 05 de Marzo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Pablo Fuenzalida - Caso(1353044)

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 relativa al número de abstenciones efectuadas por cada 
miembro del Consejo de la CMF por año en cumplimiento del principio de abstención 
en materia de probidad y conflictos de intereses. La información solicitada abarca el 
período entre la creación de la CMF a la fecha de esta solicitud."

En relación con su solicitud de acceso a la información, previamente singularizada, 
comunicamos a usted que, en documento que se adjunta a esta presentación, se da 
respuesta a lo solicitado respecto de inhabilidades de comisionados existentes a la 
fecha de su requerimiento de información, en específico se señala el nombre del 
comisionado, año de la abstención, cantidad de inhabilidades, materia en que inciden y 
alcance de la inhabilidad, respecto de procesos concluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa a usted que en el sitio web www.cmfchile.cl es 
posible acceder al listado con actos administrativos sancionatorios y cursados por esta 
Comisión y revisar los casos en que alguno de los comisionados se hubiere abstenido 
de conocer en razón de considerar que tiene un conflicto de interés en relación a 
procesos sancionatorios indicados.

Podrá acceder a la información anterior en el siguiente link: 
http://www.cmfchile.cl/institucional/sanciones/sanciones_mercados.php

En el mismo sitio web podrá acceder al listado de los actos que ejecutan los acuerdos 
del Consejo y revisar los casos en que inciden las inhabilidad de los 
comisionados referidos a procesos de fiscalización relacionados con la suspensión de 
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actividades de agentes de ventas y asesores previsionales de compañías de seguros. 
Podrá acceder a la información anterior en el siguiente link:

http://www.cmfchile.cl/institucional/resoluciones/resoluciones_mercados_entidad.php?
mercado=&entidad=ALL&nom_entidad=&fecha_inicio=&fecha_fin=

En relación con procesos no concluidos o terminados sin sanción, le comunicamos que, 
no es posible pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia de la información 
solicitada. Lo anterior, atendida la obligación de reserva de información que pesa sobre 
la Comisión y sus funcionarios y, además, que la existencia o inexistencia de la 
información se refiere a antecedentes que pueden afectar derechos de carácter 
económico o comercial de los terceros titulares de la misma o procesos que se 
encuentran en curso. Así las cosas, se configura, respecto de la información solicitada, 
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.

c) La dispuesta en el numeral 1 letra b) del Artículo 21 de la Ley de Transparencia, 
esto es, 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.

d) 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 le informa que 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, además de indicarle fuente, forma y lugar en que puede 
acceder a ella, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 14 y 
artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Page 2 of 3Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile

14-04-2021http://intranet.svs.local/intranet/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bbf4719449fad68c33...



Saluda atentamente a Usted. 

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.

Archivo anexo

-dc7608072dfd5a63f2c82ad01dbaaf15 :   Respuesta.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021142111383188IpSSJlQobiaJaxCwNtXXVxkuGWrZRz
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