
DENIEGA PARCIALMENTE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
POR RAZÓN QUE INDICA. 

SANTIAGO, 2 7 MAR 2017 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº _____ 1_3 __ / 

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953 y en el D.F.L. Nº 

279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; en el D.L. 557, de 1974 del Ministerio del Interior; en la 

Ley 18.059; en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó a través del D.F.L. Nº 1/19.653, de 2001, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información 

Pública, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 13, de 2009, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia; 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; 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 14 de febrero de 2017, don Wallih cabezas

Orellana, presentó una solicitud de acceso a través de la cual requiere "( ••• )el Nº total de fiscalízadores 

de la Secretaría Ejecutíva de Físcalízación de Transporte, de 2010 a la fecha destinados a: (i) 

Santíago 

(ií) Específicamente al control de la evasíón de Transantiago, en cumplímíento de una de sus 

funciones príncipales (íií) Estadística de cuantos fiscalizadores salen a controlar diaria, semanal 

y mensualmente. (iv) Cómo se distribuyen dicho control en relación a las distintas rutas de los 

concesíonarios" (sic}, identificada con el número AN001T0002514. 

2. Que, en relación a los puntos (iii) y (iv) de la solicitud, esta

entidad considera que el conocimiento del número de fiscalizadores que controlan diaria, semanal y 

mensualmente la evasión, así como la distribución del control en relación a las rutas de los concesionarios, 

podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del Programa Nacional de Fiscalización, de la 

Subsecretaría de Transportes, configurándose en la especie la causal de secreto o reserva establecida en el 

artículo 21 Nº de la Ley de Transparencia. 

3. Que, sobre el particular, debemos hacer presente que de

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 343, de 1953, del Ministerio de Hacienda, la 

Subsecretaría de Transportes, tiene entre otras atribuciones, la de "verificar a través de los servicios 

dependientes el cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente en materia de transportes'� En el 

mismo sentido, el artículo 4° del DFL Nº 1, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

de la ley de tránsito, dispone que "Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los 

encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus 

reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones o las municipalidades( . .)" 



4o Que. las funciones de fiscal¡zac¡ón refer¡das, dentro de las

cuales se encuentra el control de la evasión, son ejecutadas por el Programa Nacional de Fiscalización

dependiente de esta Subsecretaría.

Que. el señalado Programa mediante Nota de Fiscal¡zac¡ón

(NDF) NDF-437, de 13 de mazo de 2OL7, ha ¡nformado que en cuanto a la estadíst¡ca de la cantidad de

f¡scalizadores que controlan diaria, semanal y mensualmente la evas¡ón, "...et número de inspectores con el

nivel de detatle soticitado, puede afectar el cumpl¡m¡ento efect¡vo del control que se programe en el futuro,

toda vez que el hecho de dar a conocer a los usuar¡os cual es el mayor o menor número de inspectores que

están f¡scat¡zando, podría atterar et compoftam¡ento de pago de los m¡smos, ya que d¡chas plan¡frcac¡ones se

van rep¡t¡endo en el t¡empo, en v¡ftud de los recursos y neces¡dades vigentes en el m¡nuto." A su vez,

respecto a la distribución del control en relación a las rutas de las concesionar¡as, la NDF reitera el

argumento anleriot, " pues al no ex¡st¡r mayor variabilidad en los puntos a controlar la entrega de la

información pdría alterar el comportam¡ento de pago de los usuarios'"

6, Que, en este contexto resulta evidente que la información

sol¡citada constituye una herram¡enta de la labor de fiscal¡zac¡ón que ejecuta esta Subsecretaría a través del

programa Nacional de F¡scalización, que no es posible exponer a terceros, por cuanto ello implicaría que los

destinatarios de las fiscal¡zaciones conocieran los detalles de la estrateg¡a de fiscalización, cuestión que

debilitaría la eficienc¡a de dicho control. En este sentido, hay que hacer presente que es de la esenc¡a de la

labor de fiscalización que los lugares en que se realizan las inspecciones, así como la cantidad de inspectores

que en un determ¡nado espacio de tiempo se dedican a fiscalizar ciertas ¡nfracciones, no sean predecibles

por los usuarios de los servicios de transporte.

7o Que, en este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo

para la Transparencia, en su Decis¡ón de Amparo Rol No C114-12 al negar el acceso a información en favor

de organismos públicos, respecto de información "que expondría tas d¡rectrices concretas de fiscalización

qr" iirho organismo realiza para cumptt tas funciones que legalmente se le han encomendado', hac¡endo

aplicable en la especie la causal de secreto o reserva del artículo 21 No 1 de la Ley de Transparenc¡a. Este

m¡smo criterio ha sido re¡terado por el Consejo en su Decisión C1764-74'

80 Que, dado lo anterior, la Subsecretaría ¡nfrascrita cons¡dera

procedente no dar lugar a la solicitud de acceso singularizada, en aquella parte refer¡da a "(¡¡¡) Estadíst¡a de

cuantos fiscalizadores salen a controlar d¡ar¡a, semanal y mensualmentd' y "(iv) úmo se d¡str¡buyen d¡cho

control en relación a tas distintas rutas de los conces¡onarios'i por configurarse en la espec¡e la causal de

reserva establec¡da en el artículo 21 No 1 de la Ley de Transparencia, esto es, 'Artículo 21.- Las ún¡cas

causales de secreto o rese¡ya en cuya v¡¡tud se pdrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, son tas s¡gu¡entes: 1. Cuando su publ¡c¡dad, comunicación o conoc¡m¡ento afede el debido

cumpl¡m¡ento de las funciones del órgano reguerido(...)",

RESUELVO,

10 DEN!ÉGASE PARCIALMENTE la sol¡citud de acceso a la

¡nformación presentada por don Wall¡h Cabezas Orellana, con fecha 14 de febrero de 2017, por concurr¡r en

la especie la causal de reserya o secreto prevista en el artículo 21 No 1, de la Ley de Transparencia, según

se expresó en Ias consideraciones precedentes.

20 Conforme con lo d¡spuesto en el artículo 12 de Ley de

Transparenc¡a y con el artículo 37 del Decreto Supremo No 13, de 2009, del Min¡ster¡o Secretaría General de

la presidencia y habida cuenta que el petic¡onario expresó en la sol¡c¡tud su voluntad de ser notif¡cado

mediante comunicación electrón¡ca para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento

adm¡n¡strativo de acceso a la información, la presente resolución deberá notlficarse a la d¡rección de correo

electrónico indicada por él en la sol¡c¡tud, adjuntándosele copia íntegra de la m¡sma.



30 En conform¡dad con los artículos 24 y sigu¡entes de la Ley

de Transparenc¡a, el solicitante tiene el derecho a recurr¡r ante el Consejo para la Transparencia, dentro del

plazo de quince (15) días contados desde la notif¡cación del presente acto administrat¡vo.

40 Incorpórese la presente resolución, al índ¡ce de actos y

documentos calificados 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 reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparenc¡a,

ésta no se hub¡ere presentado; ii) habiéndose presentado la reclamación anterior, el Consejo hub¡ere

denegado el acceso a la información sin que se interpusiere el reclamo de ilegalidad en el plazo contemplado

en el artículo 28 de la Ley, o iii) habiéndose presentado el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelac¡ones

confirmare el acto administrat¡vo denegator¡o.

ANóTESE Y NOTIFÍQUESE

CARLOS MELO RIQUELME
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES




