
OFORD .: Nº92032
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0002067, de 7 de 
octubre de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021110449898
Santiago, 08 de Noviembre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Martin Tello Mena - Caso(1579178)

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:

"Solicito acceso y copia el expediente del sumario administrativo instruido por la 
desaparición de documentos relativos al Caso Cascadas, en el año 2014". (SIC)

En relación con su solicitud, se comunica a usted que no es posible acceder a su 
solicitud. Lo anterior, atendido que, dentro de los documentos que forman parte del 
sumario administrativo, se encuentran numerosas actas y documentos de sociedades 
fiscalizadas por la Superintendencia que no revisten el carácter de públicos; numerosos 
oficios y memorandos reservados remitidos por y hacia la Fiscalía Metropolitana 
Centro Norte, e información contenida en documentos y declaraciones prestadas que 
dicen relación con los procedimientos que utiliza esta Superintendencia para el 
ejercicio de su función fiscalizadora. Por lo anterior, los antecedentes requeridos se 
encuentran afectos a las siguientes causales de reserva:

i) La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en atención 
a que la entrega de la información solicitada podría afectar las funciones del Servicio. 
De este modo, corresponde denegar su acceso, por cuanto de conformidad con la 
disposición citada, constituye información de carácter reservada "Cuando su 
publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido".

ii) 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 
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seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 
económico.

iii) 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 lo establecido 
en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

A mayor abundamiento, y considerando la incidencia que el antecedente requerido ha 
tenido en diversos procedimientos de caracter penal, y teniendo especialmente presente 
que las actuaciones de la investigación en los procedimientos penales son secretas para 
terceros ajenos al mismo, por imperativo del artículo 182 del Código Procesal Penal, es 
que, incluso, y eventualmente, la divulgación de los antecedentes podría ser atentatoria 
contra procedimientos que actualmente estén siendo sustanciados y desconocemos, en 
virtud del mencionado secreto. Por lo anterior, es igualmente necesario considerar la 
posibilidad de la existencia de la siguiente causal de reserva:

La establecida en la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, según 
la cual aquella información cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta el 
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido es reservada, 
particularmente cuando va en desmedro de la prevención, investigación y persecución 
de un crimen o simple delito o se trata de antecedentes necesarios a defensas jurídicas 
y judiciales.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, le informamos además que nos encontramos 
realizando la búsqueda de los antecedentes, la cual, atendido que estamos 
desempeñando nuestras funciones en gran parte con funcionarios en modalidad remota 
atendida la pandemia que afecta a nuestro país, hasta la fecha de emisión de la presente 
respuesta, no ha arrojado resultados.

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 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.
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Saluda atentamente a Usted. 

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021920321600266uWyeJvghgLFOKqghqBOOxrrVshARsl
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