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2 t l-,lAR 2017
SANTIAGO,

nesoluc¡óIt¡ ExENTA No

CONSIDERANDO:

12

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

en el D.F.L. No279, de 1950; en el D.L. 557; en la Ley 18.059; en la ley N" 18'575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo

texio refundido, coord¡nado y sistematizado se f¡jó a través del D.F.L' No1/19'653, de

2001, del Min¡sterio Secretaría General de la Pres¡dencia; en la Ley No20'285, sobre
Acceso a la Información Pública, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
No13, de 2009, del M¡nisterio Secretaría General de la Presidenc¡a; en la Instrucción
General No 10, del consejo para la Transparencia. sobre el Procedimiento
Administrativo de Acceso a la Información; y en la Resolución 1600, de 2008, de la

Contraloría General de la República;

1. Que con techa 22 de febrero de 2017, don

José Alegría Muñoz. presentó una solic¡tud de acceso a través de la cual requitió "(...)
el estudio de eventual nueva estructura de frsalización realizado y lo que abordo en
temas de derecho administrativo, oomo una prime¡a etapa de análisis.", ¡dentificada
con el número AN001T0002545.

2, Que, esta entidad considera que el

conocimiento del estudio solic¡tado puede entorpecer la elaboración del borrador del
proyecto de ley sobre la materia consultada, provocando la exposic¡ón prematura de

ios antecedentes de un texto que no es el def¡n¡t¡vo y que por lo tanto puede

experimentar varios cambios. cabe precisar, que un borrador de proyecto de ley es por

dei¡n¡c¡ón provisional, ya que sólo cuando se transforma en proyecto de ley adqu¡ere el

carácter definitivo y completo, lo que ocurre con el ingreso del mismo al Congreso. Por

otra parte, el conoc¡miento prematuro de antecedentes ligados a un proyecto, puede

rigidiiar posiciones, en circunstancias que lo necesario en este tipo de ¡niciat¡vas es la

m]x¡ma flexibilidad para poder coord¡nar distintas competenc¡as de los órganos
públicos, así como diferentes intereses que pueden ser afectados. En este mismo
ientido, el Consejo para la Transparenc¡a, en su decisión C2L2l-74, ha entendido que

esta información iorma parte de un proceso en curso de recop¡lación de antecedentes y
de deliberación en virtud del cual se adoptará en su oportunidad, le decisión de definir
un determinado proyecto de ley e ingresarlo a tramitación al Congreso Nacional'

3. Que, cabe agregar, en concordanc¡a con el

criter¡o sostenido por el Tribunal constitucional, en su sentencia rol 2246-2012, que el

conoc¡miento singular de un proyecto por un particular, lo que debe incluir a sus

antecedentes, sería rna desconsideración con el congreso, que es el destinatario final
de los proyectos de ley. una vez que el Gobierno decida el envío del proyecto, éste
gozará de máxima publicidad. El texto irá acompañado de un mensaje en el que se

éxplicarán las razones que lo just¡fican y el M¡nistro tendrá que concurrir al Congreso a

dai explicaciones sobre el sentido y alcance de lo que se propone. Luego, transformado

"n 
p.oy"ato de ley, el Congreso se conv¡erte en el foro privilegiado de discusión de las

iniciativas legales, por lo que no tiene sentido in¡ciar una discusión previa a la que

naturalmenté debe darse en el Congreso. Entregarle a un particular el texto o sus



antecedentes, sin que un parlamentario tenga ese acceso, no es una manera correcta
de entender la colaboración y la lealtad entre dos poderes del Estado.

4, Que, dado lo anter¡or, la Subsecretaría
¡nfrascr¡ta considera procedente no dar lugar a la solicitud de acceso s¡ngularizada, por
configurarse en la espec¡e la causal de reserva establec¡da en el literal b) del artículo
21 N"1 de la Ley de Transparencia, esto es, "Attículo 27.- Las únicas causales de
secreto o reserva en cuya v¡rtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, son las s¡gu¡entes: 1. Cuando su publicldad, comun¡cación o conoc¡m¡ento
afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requer¡do, part¡cularmente:
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones prev¡as a la adopción de una
resotución, medida o potítica, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean
públicos una vez que sean adoptadas". En efecto, tal como dispone el artículo 70

numeral 10 letra b) del Reglamento de la citada Ley, "se entiende por antecedentes
todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por
del¡berac¡ones, las consideraciones formuladas para la adopción de las m¡smas, que

consten, entre otros, en d¡scusiones, informes, m¡nutas u of¡c¡os,".

RESU ELVO,

1o DENIÉGASE la solicitud de acceso a la

información presentada por don José Alegría Muñoz, con fecha 22 de febrero de 2OL7,
por concurrii en la especie la causal de reserya o secreto prev¡sta en el artíCulo 21

No1, letra b) de la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideraciones
precedentes.

20 Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de

Ley de Transparencia y con el aÉículo 37 del Decreto Supremo No 13, de 2009, del
Min¡sterio Secretaría General de la Presidencia, c¡tado en el v¡sto, y habida cuenta que

el petic¡onario expresó en la sol¡c¡tud su voluntad de ser notif¡cada med¡ante

comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluc¡ones del proced¡m¡ento

administrativo de acceso a la información, la presente resolución deberá notificarse a

la direcc¡ón de correo electrónico indicada por la ella en la solicitud, adjuntándosele
copia íntegra de la misma.

30 En conformidad con los artículos 24 y

s¡gu¡entes de la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurr¡r ante el

Cónsejo para la Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la

notificac¡ón del presente acto admin¡strativo.

40 Incorpórese la 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 lo d¡spuesto en la Instrucción General No 3 del Consejo para

la Transparencia, es decir. cuando: i) habiendo transcurr¡do el plazo para presentar la
reclamac¡ón a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ésta no se

hubiere presentado; ii) habiéndose presentado la reclamación anterior. el consejo
hubiere denegado el acceso a la información sin que se interpus¡ere el reclamo de

ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de la Ley, o i¡i) habiéndose
présentado el reclamo de ¡legal¡dad, la Corte de Apelaciones confirmare el acto
administrativo denegatorio.

ANóTESE Y NOTIFÍQUESE

CARL MELO RIQUELME
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SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES


