
OFORD .: Nº78944
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001935, de fecha 
11 de agosto de 20201

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021090388634
Santiago, 22 de Septiembre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

María Fernanda Araneda Farías - Caso(1523873)

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:

"En virtud de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, solicito 
acceso y copia a los informes de uso de Zoom de la Comisión para el Mercado 
Financiero, entre los meses de julio de 2020 y julio de 2021. Pido tener en 
consideración que la opción paga de Zoom Pro y Zoom Business crea y deja a 
disposición de la Comisión para el Mercado Financiero distintos informes, de acuerdo 
a lo estipulado en la página web de la plataforma (ver aquí: 
https://support.zoom.us/hc/es/articles/201363213-Introducci%C3%B3n-a-los-
informes) Solicito que esta solicitud sea considerada en los términos más amplias 
posibles, es decir, que se proporcione la mayor cantidad de información disponible al 
respecto, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o 
legales, en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el Artículo 11º 
de la Ley 20.285. Solicito esta información de acuerdo al Principio de Divisibilidad, 
establecido en el Artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que si un acto 
administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe 
denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda."

Conforme a lo anterior, cumple esta Comisión con informar que se hace entrega del 
registro de reuniones sostenidas dentro del contexto de la Ley N° 20.730, que regula el 
Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios.

Por su parte, y respecto del resto de las reuniones,se debe denegar la información 
solicitada, toda vez que su difusión, afecta el debido cumplimiento de las funciones de 
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Saluda atentamente a Usted. 

este Servicio. Atendido lo anterior, se configuran en relación a la información 
señalada, 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 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.

Ahora bien, y aún cuando se considerase la posibilidad de procesar la información que 
en los párrafos previos se deniega, a efectos de detectar qué porción de la misma 
pudiese ser suceptible de entrega, dicho ejercicio consideraría la revisión de 
información cuantiosa lo cual, a su vez, significaría la distracción de funciones de 
nuestro personal. Por lo anterior, se configuraría igualmente la siguiente causal de 
reserva:

a) La establecida en la letra c) del numeral 1 del artículo 21 de la Ley de 
Transparencia, en virtud de la cual es posible denegar el acceso a la 
información“Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un 
elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera 
distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales.”.

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.

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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Archivo anexo

-5edbfb6c531c08ffb90ec5a1498a26cd :   Copia reuniones de lobby 08_2020 al 
07_2021.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021789441563163MKzEdxvLUYwjaJqmlmXhfYyvKpylLh
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