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Y*o¿ DENTEGA AccEso A LA rNFoRMlcró¡,¡ pon nazón qur rNDrcA

sANrrAGo, ,- 3 ll\n 2Cl7

RESOLUCION EXENTA NO I

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. 343, de 1953; en et D.F.L.
No279, de 1960; en el D.L. 557; en ta Ley 18.059; en la ley No t8.SZ5, Or9ánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, cuyo texto refund¡do,
coord¡nado y sistematizado se fijó a través del D.F.L. No1/19.6s3, de 2001, del Min¡sterio
secretaría General de la presidencia; en la Ley No20.2g5, sobre Acceso a la Información
Pública, y su reglamento, aprobado por el Decreto supremo No13, de 2009, del M¡n¡ster¡o
secretaría General de la presidencia; en la Instrucción General No 10, del ionie¡o para ta
Transparencia, sobre el Procedimiento Admin¡strat¡vo de Acceso a la Información; y en ra
Resoluc¡ón 1600, de 2008, de la Contraloría ceneral de la República;

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 7 de febrero de 2017, doña Natal¡a Cuevas
Pizarro presentó una solic¡tud de acceso a la información del s¡guiente tenor: ,,(._) necesito el
correo del m¡n¡stro de transportes y telecomu n¡cac¡ones" (Sic), requer¡m¡ento ¡ná¡v¡dual¡zado
con el cód¡9o No AN001T0002458.

2. Que, esta ent¡dad cons¡dera procedente no dar lugar a la
sol¡citud refer¡da, por concurr¡r en la especia la causal de reserva contenida en el Articulo 21No 1, de la Ley de Transparencia, es dec¡r, "cuando su pubticidad, comunicac¡ón o
conocim¡ento afecte el debido cumplim¡ento de las funciones del órgano requerido,,.

En efecto, el Consejo para la Transparencia ha señalado
reiteradamente, tanto, respecto a los números de teléfonos como a las cas¡llas de correos
electrónicos asignadas a los funcionar¡os para el desempeño de sus laboras, que ',(...)/a
decisión de un órgano de la Adm¡n¡strac¡ón de informar a través de su sitio electrónico
determinados números telefónicos, obviando otros, t¡ene por objeto canalizar et flujo de
comun¡cac¡ones recibidas por el organ¡smo, perm¡t¡éndote sistemat¡zar et ingreso de ttamadas
conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determ¡nado (...)',, pues ,.(...) divulgar
aquellos números telefón¡cos respecto de los cuales el órgano no cuentá con el mican¡smo de
canal¡zac¡ón de comunicaciones (...) o aquellos que perm¡ten el acceso d¡recto a autor¡dades o
func¡onar¡os respecto de los cuales, prec¡samente, se ha elaborado d¡cho mecanismo,
permitiría a las personas sortear el s¡stema de acceso telefónico a las autoridades o
func¡onarios públ¡cos d¡spuesto por el órgano, ¡mp¡d¡endo a los func¡onar¡os que ejecutan dicha
labor cumplir regularmente con los f¡nes por los cuales han sido contratados. Eilo obligaría a
las autor¡dades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comuntcacrcnes
telefónicas o de públ¡co en general, a atender éstos, d¡strayéndotos de sus labores habituates,,.
Agrega el referido consejo, que "(...) la d¡vulgac¡ón de las casillas de correo electrónico
respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de
comunicac¡ones precedentemente descr¡to, podría significar una afectación semejante a la
descr¡ta en el cons¡derando precedente respecto de los números telefónicos", decistón C136-13
del consejo para la Transparencia, en relación a las dec¡siones Roles c611-10 y c982-12. A su
vez, en decisión amparo Rol c427-15, señala el consejo que, "(...) en atenc¡ón a que el
M¡n¡ster¡o de Transportes y Telecomu nicac¡ones cuenta con s¡stemas integrales que perm¡ten
canalizar el flujo de comun¡cac¡ones recibidas por el organismo electrón¡camente, este Consejo
estima que se configura en la espec¡e la causal de reserva del artículo 21 No1 de la Ley áe



Transparenc¡a, en ros térm¡nos expuestos por el organ¡smo, respecto de ra d¡recc¡ón de correo
. electrón¡co del M¡n¡stro de Transportes y Tetecomuiicac¡ones (...),,.

mecanismos y canares d" ."-;;,."4:,:; xl":,".:t;:l't:o 
":,i""il:'.".xLii)"ill'l'"?1."";,liid¡spon¡bles en la página inst¡tucional del Minister¡o de Transportes y r"iá.J-, n,.uciones, asaber, www.mtt.cl, específicamente en los enlaces:

rnrormación, Recramos y suserenciai, ,,#::;1{}.iJj[i[i:ff.',:§:" , (oricina de

transparencia (sor¡citud o:_]r:,!T:l,u: .1T%í+:X;H:"',['3 '¿:1,:..?:Hl",,ii ??;i".y;ii",,SubsecretarÍa de Telecom u nicac¡ones, lunta de Aeronáutica C¡vil).

4. Que, atendido lo precedentemente expuesto, estaautoridad no da rugar a ra soricitud de acceso a ra información p.;;""t;;; pá?iona l¡atar¡acuevas P¡zarro, por configurarse en la especie la causal de reservi antes citadi. 
-

RESU ELVO:

10 oenlÉclS¡ la sol¡citud de acceso a la ¡nformaciónpresentada por doña Natalia cuevas Pizarro, con fecha 7 de reurero ¿e zóiz,-pi concu.rl. enla espec¡e la causar de reserva o secreto prevrsta en er artícuro 21 No1, de Ia Ley deTransparencia, según se expresó en las cons¡derac¡ones precedentes.

20 Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de Ley deTransparenc¡a y con er a.rtícuro 37 der Decreto supremo No 13, de zoog, á"r Min¡ster¡osecretaría General de ra presidencia, citado en er viito, y habida.u"ntu q-* rI peticionariaexpresó en la solicitud su vo¡untad de ser notificada mediante comrn¡.ai¡ól eleltrónica paratodas las- actuac¡ones y resoluciones del procedimiento adm¡n¡strativo de acceso a la¡nformación, la presente resolución deberá Áotificarse a la dirección de correo electrónicoindicada por Ia petic¡onaria en ra sor¡citud, adjuntándosere copia intefra ael" .¡.á.
30 En conform¡dad con los artículos 24 y s¡gu¡entes de la Leyde Transparenc¡a, ra sor¡c¡tante t¡ene er derecho a recurr¡r ante er 

-conre]o 
para raTransparencia, dentro del plazo de quince (15) días contadoi Jur¿" lu n1tiri.J.ün-iet pr"senteacto admin¡strat¡vo.

documentos car¡ricados *." :.GJ#'Jt"J.""';l:"3':i:llxjT::'::"¿¿l§ii:"0;,.i.1:'"1conformidad a ro d¡spuesto en ra Instrucción Generar No 3 der cbnse¡o puiu'tu'r:runrpu run.iu,es decir, cuando: ¡) hab¡endo 
.transcurrido er prazo para presentar ra recramación a que seref¡ere er artícuro 24 de ra Ley de Transparenc¡a, ¿sta no se hubiere p.;r";;";;;;,;'ha biéndosepresentado la reclamación anterior, el consejo hubiere denegado el acceso a la ¡nformac¡ón sinque se ¡nterpusiere el reclamo.de ¡legalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de laLey, o iii) habiéndose presentado el reclamo de ilegllidad, ra corie ¿" Áp"i".¡""", confirmareel acto adm¡nistrativo denegatorio.
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