
OFORD .: Nº14784
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública, de 16 de febrero de 2021.
Materia .: Responde solicitud de acceso a 

información pública.
SGD .: Nº2021030086821

Santiago, 09 de Marzo de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Nicol Rojas Aravena - Caso(1370511)

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:

"hola mi nombre es nicol rojas aravena rut: [...] Mi consulta es si me podrian enviar 
un informe que emitio la superintenencia de bancos, con respecto a un robo de mi 
tarjeta de credito del banco estado. Es un informe donde salen las imagenes de la 
personas que estan sustrayendo dinero de mi tarjeta en un cajero de banco estado y si 
tienen mayor informacion que me puedan facilitar se lo agradeceria mucho. Ya que lo 
necesito para adjuntarlo en la documentacion de la fiscalia de puente alto. El numero 
de caso es 1139861 la fecha que se ingreso en la oficina de recepcion fue el 16 enero 
2019. El informe me lo habian envido a mi correo electronico, pero el correo se borro 
de la bandeja de no deseado y no tengo como recuperarlo. porfavor ayudenme a tener 
ese documento que estaba en pdf con las imagenes de la personas que estaban en el 
cajero del banco estado sacando dinero de mi tarjeta." (sic)

En relación con su solicitud, se comunica a usted que se accede a la entrega en formato 
digital de la respuesta a su reclamación administrativa. Debido a que los documentos 
solicitados contienen información de carácter personal, deberá ingresar al siguiente 
link:

https://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/puldt_index.php

Una vez situado en el link previamente señalado, es necesario que ingrese el número 
de caso, que corresponde al número interno asignado por la CMF a su solicitud de 
acceso a la información pública, a saber, N°1370511, y finalmente debe ingresar con 
su clave única.

Junto a lo anterior, le comunicamos que se ha desarrollado este procedimiento 
electrónico para acceder a información de carácter personal con la finalidad de 
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Saluda atentamente a Usted. 

proteger la salud de los ciudadanos, evitando que deban concurrir a retirarla en forma 
presencial, considerando la situación de pandemia en que se encuentran la ciudad y 
comuna de Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, no es posible dar acceso a las copias de imágenes 
fotográficas contenidas en el expediente de la reclamación administrativa, toda vez que 
dicha información afecta los derechos de las personas y su divulgación afectaría los 
derechos de la vida privada, por tanto, se configuran a su respecto las siguientes 
causales de reserva contempladas en la Ley de Transparencia:

-La dispuesta en el numeral 2 del Artículo 21, 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.

-La dispuesta en el número 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.

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.

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 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° 3548, de 2020.

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=43a4204379415635a...



Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021147841376237oYMmtUtYasQbothQVPZpyaCNgSEHBT
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