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TÍTULO
¿Qué

información es pública?

1.Actos/resoluciones de la Administración Pública
2. La información elaborada con presupuesto público, encuestas, estudios, etc.
3. Toda otra información que obre en poder de la AP, cualquiera sea su
formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento
por ejemplo:
a. Actas
b. Acuerdos
c. Expedientes
d. Contratos

TÍTULO

Causales de reserva

1. Afecta el debido cumplimiento de las
funciones del servicio:
• Investigación de delito/defensa jurídica
• Antecedentes o deliberaciones previas a
Resolución. (Después son públicas)
• Carácter Genérico o elevado número de actos
administrativos

TÍTULO

Causales de reserva

2. Afecta los Derechos de las Personas
•
•
•
•

Seguridad
Salud
Esfera de la vida privada
Carácter comercial

TÍTULO

Causales de reserva

3. Afecta la seguridad de la nación:
• Defensa nacional
• Mantención del orden público
• Seguridad pública

4. Afecta interés nacional:
• Salud Pública
• Relaciones Internacionales
• Intereses Económicos o Comerciales del
país.

TÍTULO
¿QUÉ PASA SI EL SOLICITANTE NO QUEDA CONFORME

CON LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO?
Presentar un Amparo en el Consejo para la
Transparencia
15 días hábiles de plazo
•
•
•
•

No recibió respuesta en los plazos
La información entregada no es la que solicitó
La información estaba incompleta
No está conforme con la respuesta que le dieron para negarle
la información

TÍTULO

Jurisprudencia Consejo
para la Transparencia

1. DATOS DE SALUD

1.1. DATOS DE SALUD COMO DATOS SENSIBLES
 Los datos relativos a la salud de las personas corresponden a DATOS SENSIBLES que no
pueden ser objeto de tratamiento, salvo excepciones (Art. 10 Ley N° 19.628).
 Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

 Aplicación del Principio de Divisibilidad.
 Entrega de la información.
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1.2. LICENCIAS MÉDICAS
 La licencia médica revela el diagnóstico médico y antecedentes de salud, por lo que su acceso se
estima restringido.
 Por el contrario, los datos estadísticos asociados a las licencias médicas, son públicos.
(Ej.:C187-11)
 Solicitud del N° total de licencias médicas SVS (Ej.: C731-12) Información estadística Compin (Ej.:
C1478-12)

 Documentos relacionados con las licencias médicas:
a) Habeas Datas (Ej.: C642-10 y C696-12)
b) Terceros (Ej.: C150-09)
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1.3. NÓMINA CON DATOS DE SALUD
 El CPLT ha señalado que no pueden entregarse los nombres de personas asociados a datos de salud
(Ej.: C351-10).

 Por su parte, ha determinado la entrega de datos relativos a la salud de las personas disociadas
de la identidad del titular (nombre y/o Rut), como: sexo, edad, fecha de nacimiento, comuna de
residencia, ocupación, antecedentes del cáncer (fecha de incidencia, topografía, base de diagnóstico),
antecedentes del último contacto: fecha, estado, etc. (Ej.: C1245-13).
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2. INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

2.1. DATOS DE LOS FUNCIONARIOS
 El CPLT ha declarado que los funcionarios públicos poseen una esfera de vida privada más
delimitada que los particulares en virtud de la función pública que ejercen.
 Son públicos los contratos de trabajo y antecedentes que acreditan la idoneidad de un
funcionario para ejercer un cargo. (Ej.: C120-11)
 Son públicos los registros de control de asistencia (Ej.: C434-09).
Son públicas las copias de las liquidaciones de las remuneraciones, pero se debe tarjar el RUT, la
AFP, sistema de salud y los descuentos de carácter voluntario (Ej.: C211-10)
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2.2. CUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONARIOS
 Son públicas las calificaciones de los funcionarios públicos. (Ej.: C126-09). Asimismo, son
públicas las notas obtenidas en las capacitaciones que se le han realizados a los funcionarios (Ej.:
C891-12)
 Son públicas las asignaciones que perciben los funcionarios, como el monto pagado por
concepto de viáticos (Ej.: C1484-12)
Son públicas los actos mediante los cuales se autorizan permisos administrativos y feriados de
los funcionarios públicos. (Ej.: C752-10)
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2.3. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
 La regla general, en materia de sumarios administrativos concluidos es la publicidad.
 El Consejo ha estimado en aquellos casos en que hubiesen existido derechos de ex funcionarios que
pudieren verse afectados, realizando un test de daño, el beneficio de conocer los resultados de un
sumario incoado por supuestas irregularidades, así como las medidas que las autoridades tomaron
frente a dichas irregularidades, es mucho mayor que el de mantener la información en reserva para
proteger la reputación de los sancionados. (Ej.: C2454-15 y C2757-15)

 Pueden concurrir, respecto de todo o parte de la información, alguna causal de reserva del art. 21 de
la LT y datos de contexto.
 Resolución que aplica la sanción en relación con el art. 21 de Ley N° 19.628, su protección no alcanza
al acto administrativo sancionatorio.
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2.4. CASILLA ELECTRÓNICA Y TELÉFONOS INSTITUCIONALES
 Las direcciones de correos electrónicos son dispuestas con por el organismo respectivo, con cargo a
su presupuesto, constituyéndose en una herramienta para el ejercicio de sus funciones. Tienen en
principio carácter de información pública, salvo causal de reserva.
 El CPLT estima que la divulgación de dicha casilla no afecta la vida privada del funcionario (Art. 21
N° 2 LT.) (Ej.: C136-16)

 El organismo cuenta con un mecanismo de canalización de comunicaciones, y entregar los anexos
permitiría sortear éste, impidiendo que los funcionarios cumplan regularmente con sus labores. (Ejs.:
C611-10 y C982-12)
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3. Datos de terceros

3.1. DOMICILIO
 El CPLT ha advertido la calidad de dato personal del domicilio en tanto no haya sido recolectado de
fuentes accesibles al público. Añade el Consejo que se trata de un dato personal al cual sólo puede
accederse con la autorización de su titular o cuando la ley lo permite.
 Frente a solicitud a una Municipalidad de listado de viviendas de emergencia, entregadas con motivo
del terremoto del 27 de febrero de 2010, individualizadas con nombre completo y dirección. El CPLT
indicó que constituía un antecedente esencial para permitir un adecuado control social respecto a los
beneficios otorgados por los órganos de la Administración del Estado, por lo que, en este caso y
excepcionalmente, debía ser dado a conocer. (Ej.: C1864-14, C2358-15 y C2735-15).
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3.2. TELÉFONOS CELULARES

 El Consejo ha indicado que tanto el número telefónico se encuentre asociado o sea susceptible de
asociarse al nombre de una persona natural, dicha información constituye un dato personal, por lo que
quienes trabajen en su tratamiento están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando
estos provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. (Ej.: C1436-13, C931-15
y C2027-15)
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3.3. AFILIACIÓN POLÍTICA Y SINDICAL
 El Consejo califica la afiliación política como un dato
sensible, denegándose la entrega de la misma en los casos
en que ha sido solicitada (Ej.: C381-09 y C1000-13).

 La afiliación sindical es considerada un dato personal:
 Acta de constitución de sindicato de trabajadores (Ej.:
C1853-17).
 Acta de elección de delegados y nóminas de trabajadores
(Ej.: C857-17). (DT)
 Verificar que el dato esté en poder del organismo.
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3.4. DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA ACTIVA
 El Consejo ha estimado que el incumplimiento de la obligación de informar del organismo no se
reduce a verificar la concurrencia de la acción positiva de publicar información en el sitio electrónico
del Servicio, sino que también el incumplimiento de la obligación de divulgar información
en los términos y dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico, lo que
supone respetar las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la LT y las disposiciones
de la Ley N° 19.628. (Ej: C1008-12, C1593-13 y C89-14).
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3.5. DATOS SENSIBLES VS CONTROL SOCIAL
 El Consejo estimó público el expediente administrativo y documentos presentados para obtener
subsidio habitacional de una persona (Ej.: 367-17).

 Recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas
que gozan de estos / fundamento de acto administrativo y cumplimiento de requisitos legales.
 El tercero se opuso a la entrega, luego del procedimiento del art. 20 de la LT.
 Para estimar la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno
de los derechos subjetivos protegidos por ella (expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe
ser presente o probable y específico).
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4. CONCURSOS PÚBLICOS

 Dependerá si la información es solicitada por un postulante respecto de si mismo, si la solicita un tercero
respecto del ganador del concurso; y si la solicita un tercero respecto de otro postulante del concurso que no
resultó seleccionado para el cargo.
a) En cuanto al propio requirente, se ha estimado pública la información concerniente a CV, evaluación
sicológica; evaluación descriptiva de atributos; conclusión; salvo aquello relativo a referencias de terceros (ROL
c4279-16).
b) Respecto del ganador del concurso, el Consejo declaró públicos los antecedentes referidos a la evaluación
del candidato ganador, con la excepción de las referencias de terceros. Informe Psicolaboral se debe dar traslado
art. 20 LT.
c) Respecto de un postulante no seleccionado, el Consejo determinó que es imperativo dar traslado conforme
al art. 20 de la LT y proceder en consecuencia.
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5. Universidades

 Se acoge el amparo deducido en contra de la Universidad de la Frontera, ordenando entregar la información
relativa a las evaluaciones rendidas por el requirente en la asignatura de Medicina Interna II, el año 2018. Lo
anterior, por tratarse de información respecto de la cual no se acreditó suficientemente la inexistencia de dichos
antecedentes.

 Órgano reclamado no ha acreditado al menos haber efectuado las búsquedas respectivas conforme al estándar
exigido en dichos casos, particularmente considerando la reciente data de la información pedida -generada en el
mismo año de la solicitud- y que no se proporcionó antecedente alguno referido a la eliminación de la información
requerida. Por otra parte, resulta pertinente consignar que cuestión distinta al acceso a la información, es la
viabilidad de revisar las evaluaciones sobre las cuales versa el requerimiento conforme al Reglamento de régimen
de estudios de Pregrado, directriz sobre la cual el órgano reclamado formuló sus alegaciones. Óscar Soto Arroyo
con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Rol: C6253-18
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 No corresponde a una solicitud de acceso a información la emisión de un certificado de un determinado
diplomado, ya que ello corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la
Constitución Política de la República, razón por la que es declarado inadmisible. Patricio Romero Carvajal con
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT (Rol: C272-19).

 A través del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), se obtuvo la entrega de la cantidad
de alumnos con discapacidad que estudian en la universidad, desglosado por carreras, número total y porcentaje.
Javier Morales con UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (Rol: C3895-18).
Se ordenó la publicidad de los programas de la asignatura de Derecho Administrativo, semestral, anual o de
cualquier otra modalidad, que se encontraren vigentes y no vigentes, actuales, en revisión o que hayan sido
reformados, de las carreras de Derecho, Administración Pública, o cualquier otra carrera en que se imparta la
asignatura con dicho nombre u otro semejante, ya que la naturaleza misma de la oferta de servicios educacionales,
considerando, además, que su proveedor es un plantel educacional público, permite razonablemente concluir que la
malla curricular y contenido de las asignaturas impartidas debe ser puesta a disposición del público consumidor, a
fin de que les sea posible determinar el contenido y calidad del servicio educacional que dicho plantel está
proporcionando. Francisco Zambrano Meza con UNIVERSIDAD DE MAGALLANES (Rol: C2653-18).
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 El Consejo acoge el amparo y ordena la entrega de la nómina con los egresados y titulados de la carrera de
Ingeniería en Administración de Empresas, en vista de la necesidad de un control social prevalente respecto de la
real preparación o efectividad de la formación de profesionales universitarios, por lo que, al referirse al título
profesional obtenido en una universidad, dicha información adquiere un carácter público, no siendo necesaria la
autorización del beneficiario del mismo (traslado art. 20 LT). Juan Carlos Pérez Astorga con UNIVERSIDAD DE LA
SERENA (Rol: C4130-17).

 El Consejo ordena la entrega de copia del examen de grado del Magister en Dirección de Empresas, de abril
2016, con la pauta de corrección de este año. Valentín Vera Fuentes con UNIVERSIDAD ARTURO PRAT (Rol: C3875-16).
 Se rechaza el amparo referido al pronunciamiento respecto de las razones por las que no habría sido
informada oportunamente de eventual deuda con la universidad, ya que no dice relación con el derecho de acceso
a la información pública; sino que más bien, corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Grecia Avilés Gavilán con UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO
(Rol: C271-19)
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