
OFORD .: Nº67476
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001901, de 28 de 
julio de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021080345473
Santiago, 23 de Agosto de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

ANETTE LATORRE IBAÑEZ - Caso(1510738)

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:

"Con motivo de una investigación académica relacionada con las sanciones impuestas 
a las entidades reguladas por este organismo, agradeceremos puedan proporcionar un 
detalle en formato excel con todas las Resoluciones de Sanciones cursadas desde el 
año 2002 a la fecha, para todas las entidades y que contenga la información específica 
que se detalla en la sección Observaciones de la presente solicitud.

Si bien, la información se encuentra disponible para consulta en la página, se hace 
necesario desplegar más de 1.000 registros de Resoluciones para obtener los datos 
específicos requeridos para nuestro estudio, lo cual implica un alto riesgo de errores 
de tipeo e interpretación."

De acuerdo a lo anterior, se comunica que no existe una base de datos con la 
información que detalla en su presentación. En ese contexto, el proceso de elaboración 
de una base en esos términos, implica la revisión de los datos a la luz de la normativa 
general y, en particular, de lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, Sobre 
Protección de la Vida Privada. En consecuencia, se configura a su respecto la causal de 
reserva dispuesta en la letra c), del numeral 1, del artículo 21 de la Ley de 
Transparencia, toda vez que, atender su requerimiento distraería indebidamente a los 
funcionarios de esta Comisión del cumplimiento regular de sus labores habituales, 
afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con lo indicado, estos datos se 
encuentran contenidos en los documentos disponibles en el sitio web de la CMF, los 
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Saluda atentamente a Usted. 

cuales pueden ser listados según los parámetros que sean de su interés, búsqueda que 
puede realizar en el siguiente enlace:

https://www.cmfchile.cl/institucional/resoluciones/resoluciones_mercados.php

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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021674761516864CgxcqwtTjWwwaleTwkxczoldPQRnAn
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