
OFORD .: Nº65077
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001884, 21 de julio de
2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2021080338307
Santiago, 18 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Martin Tello Mena - Caso(1504066)

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 copia del expediente del denominado Caso Cascadas". (sic)

En relación a lo solicitado, se ha procedido a preparar un set de DVDs, los cuales se encuentran a
su disposición en el Centro de Atención de Público de esta Comisión, ubicado en Av. Libertador
Bernardo O´Higgins N°1449, Torre I, Piso 1, comuna de Santiago, de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 13:30 horas.

No obstante lo anterior, es del caso indicar que, mediante Resolución Exenta N° 230 de 9 de
septiembre de 2014, cuya copia se adjunta a este oficio, se dispuso la reserva de ciertas piezas
del expediente administrativo que fundamenta la Resolución Exenta N°223 de 2 de septiembre
de 2014.

En consideración a lo expuesto y lo razonado en el acto administrativo citado en el párrafo que
precede, se debe mencionar que parte de la información del respectivo expediente es de carácter
sensible, configurándose a su respecto las siguientes causales de reserva:

a) Las establecidas previamente en la Resolución Exenta N° 230 del 9 septiembre de 2014, cuya
copia se adjunta.

b) La comprendida en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, conforme al cual
los  Órganos  de  la  Administración  del  Estado  se  encuentran  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
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Saluda atentamente a Usted.

vida privada o derechos de carácter comercial o económico.", toda vez que, la entrega y difusión
de la información sobre piezas del expediente cuya reserva se dispuso en la Resolución Exenta
N° 230, previamente citada, cuyo acceso se deniega por este acto, afecta especialmente derechos
de las personas de carácter comercial o económico.

c) 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, 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 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  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.

Archivo anexo

-84a9e848b1003884617e35ed9826df03 :   Res_Exenta230.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2021650771530633czfyzOnaPlxIbqpsQMjSCzbMvZDZPZ
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