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SANTIAGO, - 2 l'lAR 2017

RESOLUCION EXENTA NO C

CO NSI DE RAN DO:

1. Que con fecha 02 de febrero de 2017, don Luis
Hernández vega, presentó una solicitud de acceso a través de la cual requirió ,,(...) el estudio o
proyecto de ley realizado hace algunos años atrás por el programa de F¡scat¡zac¡ón para et camb¡o de f¡gura
de este ya que sabemos que ex¡ste y sabemos que fue entregado a ét con anter¡or¡dad por lo que qu¡s¡era
saber el contenido de este (...).", ¡dentif¡cada con el número ANoO1TOOO24t1.

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 Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coord¡nado y sistemat¡zado se fijó a través del D.F.L. No1/19.653, de 2001, del Minister¡o
secretaría General de la Presidencia; en la Ley No2o.2g5, sobre Acceso a la Información
Pública, y su reglamento, aprobado por el Decreto supremo No13, de 2009, del Min¡sterio
secretaría ceneral de la Pres¡dencia; en la Instrucc¡ón General No 10, del ionse¡o para la
Transparenc¡a, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información; y en la
Resolución 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República;

2. Que, esta entidad considera que el conocimiento de
esos antecedentes puede entorpecer la elaboración del borrador del proyecto, provocando la
exposición prematura de un texto que no es el definit¡vo y que por lo tanto puede
exper¡mentar varios cambios. cabe precisar¿ que un borrador de proyecto de ley es por
definición provis¡onal, ya que sólo cuando se transforma en proyecto de ley adquiere el
carácter def¡nitivo y completo, lo que ocurre con el ingreso del m¡smo al congieso. por otra
parte, el conoc¡miento prematuro de antecedentes ligados a un proyecto, puede rigidizar
posic¡ones, en circunstancias que lo necesario en este tipo de inic¡ativas es la máxima
flex¡bilidad para poder coordinar dist¡ntas competencias de los órganos públicos, así como
d¡ferentes intereses que pueden ser afectados. En este mismo sent¡do, el consejo para la
Transparenc¡a, en su decisión c2721,-14, ha entendido que estos antecedentes forman parte
de un proceso en curso de recopilación 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 concordancia con el cr¡ter¡o
sostenido por el Tribunal Const¡tuc¡onal, en su sentenc¡a rol 2246-20L2, que el conocim¡ento
singular de un proyecto por un particular, sería una desconsiderac¡ón con el congreso, que es
el dest¡natario final de los proyectos de ley. una vez que el Gobierno decida el envio del
proyecto, éste gozará de máxima publicidad. El texto irá acompañado de un mensaje en el que
se explicarán las razones que lo just¡fican y el Ministro tendrá que concurrir al Congreso a dar
explicac¡ones sobre el sentido y alcance de lo que se propone. Luego, transfórmado en
proyecto de ley, el Congreso se conv¡erte en el foro privileg¡ado de discusión de las iniciativas
legales, por lo que no t¡ene sentido iniciar una d¡scusión prev¡a a la que naturalmente debe
darse en el congreso. Entregarle a un part¡cular el texto, sin que un parlamentar¡o tenga ese
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acceso, no es una manera correcta de entender la colaboración y la lealtad entre dos poderes
del Estado.

4, Que, dado lo anterior, la Subsecretaría infrascrita
considera procedente no dar lugar a la solicitud de acceso singularizada, por configurarse en la
especie la causal de reserva establecida en el literal b) del artículo 21 No1 d; la Ley de
Transparencia, esto es, "Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserya en cuya v¡rtudse podrá denegar total o parc¡almente el acceso a ta ¡nformac¡ón, son las siguientes: 1.
Cuando su publicidad, comunicación o conoc¡m¡ento afecte el debido cumplimíento de lasfunciones del órgano requerido, part¡cularmente: b) Tratándose de 'anteiedentes 

o
del¡berac¡ones prev¡as a la adopc¡ó.n de una resoluc¡ón, mediad o politica, sin per¡iicio que tos
fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas,,.' rn áreéto, tal como
dispone el artículo 70 numeral 1" letra b) del Reglamento de la c¡tada Ley, "se ent¡ende por
antecedentes todos aguellos que ¡nforman la adopción de una resolución, medida o políticá, ypor deliberaciones, las cons¡derac¡ones formuladas para la adopción de las mismas, que
consten, entre otros, en d¡scusiones, informes, minutas u of¡c¡os.,,.

10 DENIÉGASE la solicitud de acceso a la información
presentada por don Lu¡s Hernández Vega, con fecha 02 de febrero de 2017, por concurrir en la
especie la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 No1, leira b) de la Ley deTransparenc¡a, según se expresó en las consideraciones precedentes.

2o Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de Ley deTransparenc¡a y con el artículo 37 del Decreto supremo No 13, de 2009, del M¡nisterio
Secretaría Generaf de la Pres¡dencia, citado en el V¡sto, y hab¡da cuenta qué la pet¡c¡onaria
expresó en la solicitud su voluntad de ser not¡ficada mediante comunicación electiónica para
todas las actuaciones y resoluciones del procedim¡ento administrativo de acceso a la
información, la presente resolución deberá notificarse a la dirección de correo electrónico
ind¡cada por la ella en la solicitud, adjuntándosele copia íntegra de la misma.

30 En conformidad con los artículos 24 y siguientes de laLey de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante el co;seJo para la
Transparencia, dentro del plazo de qu¡nce (15) días contados desde la notificación dLl presente
acto admin¡strat¡vo.
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conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General No 3 del ionse¡o para la Transparencia,
es decir, cuando: i) habiendo transcurrido el plazo para presentar la reclamación a que serefiere el artículo 24 de la Ley de Transparenc¡a, ésta no se hub¡ere presentado; ii¡ hubiéndor"
presentado la reclamación anter¡or, el Consejo hubiere denegado el acceso a la infármación sinque se ¡nterpusiere el reclamo de ilegal¡dad en el plazo contemplado en el artículo 2g de la
Ley, o ¡ii) habiéndose presentado el reclamo de ilegalidad, la Corie de Apelaciones confirmare
el acto adm¡nistrat¡vo denegatorio.
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