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DENIEGA ACCESO A INFORMACIóN
SOLICITUD QUE INDICA, POR RA:ZóN
SEÑALA.

EN

QUE

SANTIAGO, 23 ABR 2OI7

RESOLUCIóN EXENTA NO
2A

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953;
en el D.F.L. No279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; en el D.L. 557, de
L974, del Ministerio del Interior, que crea el M¡n¡ster¡o de Transportes; en la Ley

18.059; en la ley No 18.575. Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado; cuyo texto refundido, coordinado y s¡stematizado se fijó a

través del D.F.L. No1/19.653, de 2001, del M¡nisterio Secretaría General de la

Presidencia; en la Ley No20.285, sobre Acceso a la Información Pública y su

reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No13, de 2009, del Min¡sterio Secretaría
General de la Presidencia; en la Instrucción General No10 del Consejo para la

Transparencia, sobre el Proced¡miento Adm¡n¡strativo 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 marzo de 2077, don Diego

Guevara Valenzuela, presentó una solic¡tud de información por medio de la cual
requirió "...documento que contenga los correos institucionales de las sigu¡entes

autoridades del ministerio: M¡n¡stra de Transporte y Telecomun¡cac¡ones, subsecretario
de Transporte, D¡rector del DTPM.", requerimiento individualizado como
AN001T0002747.

2. Que, esta entidad considera procedente no dar
lugar a la solic¡tud referida, por concurrir en la espec¡e la causal de reserva contenida
en el Artículo 21 No 1, de la Ley de Transparencia, es decir, "cuando su publ¡c¡dad,
comunicación o conoc¡miento afecte el debido cumpl¡m¡ento de las func¡ones del
órgano reguerido",

En efecto, el Consejo para la Transparencia ha
señalado reiteradamente, tanto, respecto a los números de teléfonos como a las
d¡recciones de correos electrónicos asignadas a los funcionarios para el desempeño de
sus laboras, que "(...)/a decisión de un órgano de la Adm¡n¡stración de informar a
través de su sitio electrón¡co deterñinados números telefónicos, obviando otros, t¡ene
por objeto canalizar el flujo de comun¡cac¡ones recibidas por el organismo,
permitiéndole s¡stemat¡zar el ingreso de llamadas conforme a los cr¡ter¡os de
prevalenc¡a que éste haya determinado ( .)", pues "(...) divulgar aquellos números
tetefón¡cos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de
canalización de comun¡caciones (...) o aquellos que perm¡ten el acceso directo a



autoridades o func¡onar¡os respecto de los cuales, prec¡samente, se ha elaborado dicho
ñecan¡smo, permitiría a las personas sortear el s¡stema de acceso telefónico a las
autoridades o funcionar¡os públ¡cos dispuesto por el órgano, ¡mpidiendo a los
funcionar¡os que ejecutan dicha labor cumpl¡r regularmente con los fines por los cuales
han s¡do contratados. Ello obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función
regular no es la atenc¡ón de comun¡cac¡ones telefónicas o de público en general, a
atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales". Agrega el referido Consejo,
que "(...) la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el
órgano no cuenta con el mecan¡smo de canalización de comunicac¡ones
precedentemente descr¡to, podría s¡gn¡ficar una afectación semejante a la descr¡ta en
el considerando precedente respecto de los números telefónicos", decisión C136-13 del
Consejo para la Transparencia, en relación a las decisiones Roles C611-10 y C982-12.
A su vez, en decisión amparo Rol C427-15, señala el Consejo que, "(...) en atención a
que el M¡nisterio de Transportes y Telecornunicaciones cuenta con s¡stemas integrales
que permiten canalizar el flujo de comunicac¡ones recibidas por el organismo
electrón¡camente, este Consejo est¡ma que se configura en la especie la causal de
reserva del artículo 27 No7 de la Ley de Transparenc¡a, en los términos expuestos por
el organismo, respecto de la dirección de correo electrónico del Min¡stro de Transportes
y Telecomunicaciones (... )".

3. Que, en conform¡dad a lo señalado anteriormente,
los mecanismos y canales de comunicación electrónica de esta Subsecretaría, se
encuentran disponibles en la página institucional del M¡nisterio de Transportes y
Telecomu nicac¡ones, a saber, www.mtt.cl, específicamente en los enlaces:

- http://www.transportescucha.cl (Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias, Subsecretaría de Transportes).

- http://www.mtt.cllsolicitud-de-informacion-
ley-de-transpa renc¡a (Solicitud de Información Ley de Transparencia. Subsecretaría de
Transportes, Subsecretaría de Telecomu n icaciones, lunta de Aeronáutica Civil).

4, Que, atendido lo precedentemente expuesto, esta
autoridad no da lugar a la solicitud de acceso a la información presentada por don
Diego Guevara Valenzuela, por configurarse en la especie la causal de reserva antes
citada.

RESUELVO:

10 DENIÉGASE la solicitud de acceso a la

información presentada por don D¡ego Guevara Valenzuela, con fecha 25 de marzo de
2OL7, de acuerdo a lo establecido en la parte considerat¡va de este acto, por concurrir
en la especie la causal de reserva o secreto prev¡sta en el artículo 21 No1, de la Ley de
Transparencia, según se expresó en las considerac¡ones 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. citado en el Visto, y hab¡da cuenta que
el peticionario expresó en la sol¡citud su voluntad de ser notificado mediante
comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento
admin¡strat¡vo de acceso a la información, la presente resoluc¡ón deberá notif¡carse a

la dirección de correo electrónico indicada por el pet¡cionario en la solicitud,
adjuntándosele copia íntegra de la misma.

30 En conformidad con los artículos 24 y siguientes
de la Ley de Transparencia, el solicitante t¡ene el derecho a recurrir ante el Consejo
para la Transparencia, dentro del plazo de qu¡nce (15) días contados desde la
notif¡cación del presente acto adm¡n¡strativo.



40 Incorpórese la presente resolución, al índice de
actos y documentos cal¡ficados como secretos o reservados una vez que se encuentre
a f¡rme, en conform¡dad a lo d¡spuesto en la Instrucción General No 3 del Consejo para
la Transparencia, es decir, cuando: i) habiendo transcurrido el plazo para presentar la
reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Transparenc¡a, ésta no se
hubiere presentado; ii) habiéndose presentado la reclamación anterior, el Consejo
hubiere denegado el acceso a la información sin que se ¡nterpusiere el reclamo de
ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de la Ley, o i¡i) habiéndose
presentado el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones confirmare el acto
adm¡n¡strativo denegatorio,
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