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sANrrAGo, 22 FEB 2017

nesolucrót EXENTA No

VISTO: Lo dispuesto en el D'F.L. 343, de 1953; en el D F L'

No279, de 1960; en el D.L. 557; en la Ley 18.059; en la ley No 18.575, Orgánica constitucional de Bases

C"n"iáp, ¿" la Ádministrac¡ón d"l Ertudo,'.ryo texto refundido, coord¡nado y s¡stematizado se fijó a través

del D.F.L. Nou19.653, de 2001, del w¡nüterio secretaría General de la Presidenc¡a; en la Ley No20.285,

iobr" ncc"ro á la Informac¡ón Rúbti.u, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No13, de 2009,

del Ministerio Secretaría General de la 
'Presideincia; 

en la Instrucción General No 10, del Consejo para la

Transparencia, sobre el Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo de Acceso a la Información; y en la Resolución 1600,

de 2008, de la Contraloría General de la República;

_[

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 25 de enero de 20f7, doña Blanca Pacheco

presentó una sol¡c¡tud de acceso a través de la cual requirió el "(...) nombre, apellidos y correo§

electrónicos det personat de planta' a contrata y a honorarios"'

2. Que, esta entidad considera procedente no dar lugar a

aquella parte de la sol¡c¡tud refer¡da a los coneoi electrónicos del personal de la Subsecretaría, por concurrir

en la especia la causal de reservá-cántenida en el Artículo 21 N' 1, de la Ley de Transparencia, es decir,

'buando su pubt¡c¡dad, comun¡cición o conoc¡m¡ento afecte el deb¡do cumpt¡m¡ento de las funciones del

órgano requerido".

En efecto, las d¡recc¡ones de correos electrónicos y números de

teléfonos han s¡do creados y asignados a los funcionarios y autoridades para cumplir con las labores que se

les encomiendan, constituyendá un recurso indispensable para el buen funcionam¡ento y eficacia del

,"*ü¡á. u la luz de los principios dispuestos 
"n 

ei Ettututo Adm¡nistrativo; de manera que, tal como ha

señalado reiteradamente el Co"r"lo;;;¡" iiansparencia, "ta decisión de un órgano de la Adm¡nistrac¡ón de

informar a través de su s¡t¡o etiitroiio ¿eterminados números de tetéfono, obviando otros, t¡ene por obieto

canalizar et flujo de comun¡caiines recibidas por el organismo, permitiéndote s¡stemat¡zar el ingreso de

ttamadas conforme u to, cr¡tur¡lr-áe iriÁt*L, que áste haya determinado" "t 
.pues 

"divulgar aquellos

números tetefón¡cos ,"rp"ao Ji ns Tuu4s et órgano no cuánb con el mecanismo de canal¡zac¡ón de

comun¡cac¡ones descr¡to, o uq*ttoiiÁ i"r.iten ál acceso directo a autor¡dades o func¡onar¡os respecto de

los cuales, prec¡samente, se ha elaboraáo d¡cho mecan¡smo, perm¡tiía a las personas sortea_r el sistema de

acceso telefónico a las autor¡dades o func¡onar¡os d¡spuesto por el órgano impldrendo 1lo1 func¡onar¡os que

ejecutan dicha labor cumptir regJurrinii ,in tot nnes por tos cuatés han s¡do contratados' Ello obligaría a

las autor¡dades o funcionar¡os ?rii riri¿n regular no es la atenc¡ón de comun¡cac¡ones telefónicas o de

iJuii "i 
g"r"rut, a ut"n¿", iiios, i,strayenáons de sus tabores hab¡tuate!" Agrega el referido consejo,

que ,1../a d¡vulgac¡on ¿" tas rui¡iii'¿" correo etectrón¡co respecto de las cuales el órgano no cuenta con el

mecan¡smo de canal¡zac¡ón de comun¡cac¡ones precedentemente descrito, podría s¡g!1¡ftcal una afectación

semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos'í decisión c136-

13 del Consejo para la Transparenc¡a.

En v¡rtud de lo anterior, cumplo con señalar, que los mecanismos

de comun¡cación electrónica de esta subsecretaría, se encuentran dispon¡bles en la.página institucional del

rql"Li"riá de Transportes y Telecomunicac¡ones, www'mtt'cl' específicamente en los links:



http://www.transportescucha.cl (oficina de Información, Reclamos y sugerencias, subsecretaría de
Transportes).

http://www.mtt.cllsolic¡tud-de-informacion-ley-de-transparencia (Solicitud de Información Ley
Transparencia, Subsecretaría de Transportes, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Junta
Aeronáut¡ca C¡vil).

3, Que, dado lo anterior, se configura en la especie, la causal
de reserva establecida en el artículo 21 No1 de la Ley de Transparenc¡a, esto es, "Aftículo 21.- Las ún¡cas
causales de secreto o reseya en cuya virtud se podrá denegar total o parc¡almente el acceso a la
información, son las s¡gu¡entes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conoc¡m¡ento afecte el deb¡do
cumplimiento de las funciones del órgano requer¡do... ".

4. Que, atend¡do lo precedentemente expuesto, la Subsecretaría
¡nfrascr¡ta, cons¡dera procedente no dar lugar a la solicitud de acceso presentada por doña Blanca Pacheco,
en aquella parte referida a los correos electrónicos del personal de la Subsecretaría de Transportes, por
configurarse en la espec¡e la causal de reserva antes citada.

RESUELVO:

10 DENIÉGASE parcialmente la solic¡tud de acceso a la
¡nformación presentada por doña Blanca Pacheco, con fecha 25 de enero de 2017, en la parte referida a los
correos electrónicos, por concurrir en la espec¡e la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 N"1,
de la Ley de Transparenc¡a, según se expresó en las consideraciones precedentes.

20 Conforme con lo d¡spuesto en el artículo 12 de Ley de
Transparencia y con el artículo 37 del Decreto Supremo No 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, c¡tado en el V¡sto, y hab¡da cuenta que la pet¡cionaria expresó en la sol¡c¡tud su voluntad de
ser not¡f¡cado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluc¡ones del
procedimiento adm¡nistrat¡vo de acceso a la información, la presente resolucíón deberá notificarse a la
dirección de correo electrón¡co indicada por el peticionario en la solic¡tud, adjuntándosele cop¡a íntegra de la
m¡sma.

40 Incorpórese Ia presente resolución, al índice de actos y
documentos cal¡f¡cados como secretos o reservados una vez que se encuentre a firme, en conformidad a Io
d¡spuesto en la Instrucción General No 3 del Consejo para la Transparenc¡a, es decir, cuando: i) hab¡endo
transcurr¡do el plazo para presentar la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparenc¡a,
ésta no se hubiere presentado; ¡i) hab¡éndose presentado la reclamación anterior, el Consejo hubiere
denegado el acceso a la información sin que se ¡nterpusiere el rec¡amo de ilegalidad en el plazo contemplado
en el artículo 28 de la Ley, o ii¡) habiéndose presentado el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones
conf¡rmare el acto adm¡nistrat¡vo denegatorio.

AN E Y NPTIFÍQUESE

ALEJANDRA PREISLER
SUBSECRETA NSPORTES (S)

de
de

\

30 En conformidad con los artículos 24 y s¡gu¡entes de la Ley de
Transparenc¡a, el sol¡citante t¡ene el derecho a recurrir ante el Consejo para la Transparencia, dentro del
plazo de quínce (15) días contados desde la not¡ficación del presente acto admin¡strativo.

DE


