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DENIEGA PARCIALMENTE ACCESO A
r¡¡roni4ac¡óH EN soLrcrruD euE rNDrcA,
pon nazó¡¡ qur señau.

nrsoluc¡ó¡r ExENTA No

VISTO: Lo d¡spuesto en el D.F.L. 343, de 1953;
en el D.F.L. No279, de 1960, ambos del Min¡sterio de Hacienda; en el D.L. 557, de
7974, del Min¡sterio del Interior, que crea el Min¡ster¡o de Transportes; en la Ley
18.059; en la ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado; cuyo texto refundido, coordinado y sistemat¡zado se fijó a
través del D.F.L. No1/19.653, de 2001, del lv'linisterio Secretaría General de la
Pres¡denc¡a; en la Ley No20.285, sobre Acceso a la Información públ¡ca y su
reglamento, aprobado por el Decreto supremo No13, de 2009, del Minister¡o secretaría
General de la Pres¡denc¡a; en la Instrucción General NolO del Consejo para la
Transparenc¡a, sobre el Procedim¡ento Administrat¡vo de Acceso a la Información; y en
la Resolución 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CO N SI DE RAN DO:

1. Que, con fecha 9 de dic¡embre de 20!6,
Inversiones Alsac¡a S.A. y Express Sant¡ago Uno S.A., representadas por don
Sebastián Oddó Gómez presentaron una solic¡tud de información por med¡o de la cual
requ¡r¡eron " 1. Contratos, Modificaciones de Contratos, Adendas a los mismos y
cualquier otro acto juríd¡co celebrado entre el Ministerio de Transportes y
Telecomun¡cac¡ones y las soc¡edades Servic¡o de Transporte de personas S.A. y
Metbus S.A. desde el día 1 de enero de 2016 y hasta la fecha de esta presentac¡ón;
2. Acuerdos, Informes Técnicos o Jurídicos, Documentos de Análisis Internos,
Op¡n¡ones Externas y otros documentos que hayan servido de base o hayan s¡do
tenidos en consideración para la celebración de los actos jurídicos señalados en el
numeral 1) precedente;
3. Cartas, Of¡c¡os, Correos Electrón¡cos, Resoluc¡ones, Informes y cualqu¡er otro
tipo de comunicación o documentación referida a procesos de revisión excepc¡onal de
tarifas llevadas adelante entre el M¡n¡ster¡o de Transportes y Telecomun¡caciones y las
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soc¡edades soc¡edad de Transportes de personas s.A. y Metbus s.A. durante et año
2016;
4' Libros de Actas que reg¡stran ras sesiones de funcionamiento der paner de
Expertos gue regula la Ley No 20.379, iunto a ros Informes, op¡niones y Resoruciones
que haya enviado el refer¡do panel de expertos at Minister¡o de Transportes y
Telecomun¡cac¡ones, desde el 1de enero de 2014 y hasta ta fecha de esta
presentación, así como tos of¡c¡os enviados por ese M¡n¡sterio a d¡cho panel en el
ñisño período de t¡empo señarado, que se refieran d¡recta o ¡ndirectamente ar
conoc¡m¡ento y resolución de d¡screpanc¡as o controvers¡as en procesos de revisión de
con tratos d e concesi ón ;
5. Manuales, Documentos o Regramentos Internos que reguran er procedim¡ento
para adm¡n¡strar y publicar artícuros y documentos en ta página web det D¡rector¡o de
Transporte Público Metropolitano;
6. of¡c¡os, cartas, correos Erectrón¡cos, Resoruciones , Informes y documentos que
den cuenta del primer proceso de revisión programada del contrato Ad-Referéndum de
concesión de uso de vías para ra prestac¡ón de servic¡os de Transporte púbr¡co urbano
Remunerado de Pasajeros mediante Buses suscrito entre Express de sant¡ago uno s.A.
y el M¡nister¡o de Transportes y Telecomunicac¡ones, de fecha 22 de diciembre det año
2017 y documentos que den cuenta de ros resurtados de dicho proceso de revisión;
7. oficios, cartas, correos Etectrón¡cos, Resoruc¡ones, Informes y documentos que
den cuenta del primer proceso de revisión programada det contrato Ad-Referéndum de
Concesión de lJso de vias para la prestación de serv¡c¡os de Transporte púbtico l)rbano
Remunerado de Pasajeros med¡ante Buses suscr¡to entre Invers¡ones Alsac¡a s.A. y et
M¡n¡ster¡o de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 22 de diciembre det año
2011 y documentos que den cuenta de los resultados de dicho proceso de revisión; y,B. Documentos que den cuenta de ra prórroga o renovación de la caridad de
Prestador de serv¡cios de Trasporte públ¡co urbano Remunerado de pasajeros med¡ante
buses del s¡stema de Transporte público de sant¡ago servic¡o de Transporte de
Personas Sant¡ago
s'A, bajo el régimen de condiciones de operación contemplado en el artícuto 1o bis del
Decreto Supremo No 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y
Telecomun¡cac¡ones, al tenor de to dispuesto en la Resolución Exenta No 1219, de
fecha 22 de mayo de 2015 de ese M¡nisterio.", requerimiento individualizado como
4N001T0002120.

2. Que, los correos electrónicos requer¡dos no
constitu¡rían información pública, ya que dichos correos no tienen el carácter de actos
adm¡nistrativos o de resoluciones, ni constituyen fundamentos o documentos que
slrvan de sustento o complemento directo o esencial a un acto o resolución, así como
tampoco se encuentran contenidos en un expediente, acta, acuerdo u otro. En
consecuenc¡a, dichos correos no serían susceptibles de ser conocidos por vía de una
solicitud de acceso a la información públ¡ca, toda vez que no se cumplen los supuestos
constitucionales n¡ legales para entender que este t¡po de comun¡cación en el caso
part¡cular, tiene el carácter de información pública. por otra parte, es menester hacer
presente que, la const¡tución política de la República asegura la inviolabilidad de toda
forma de comun¡cación privada, señarando ar efecto que, ras comunicaciones y
documentos privados solo pueden ¡nterceptarse, abr¡rse o registrarse en los casos y
formas determinados por la rey (Artículo 19 No5); para estos efectos, entendemos,
según la histor¡a de la Carta que ,,comunicac¡ón pr¡vada,,, es aquel t¡po de
comunicación en el que el emitente escoge singu la rizada mente a la persona que Ia
rec¡be. (Histor¡a de la Ley. constitución política de la Repúbl¡ca de chile de 1980.
Artículo 19 No 4. El derecho a ra privacidad. Biblioteca der congreso Nacional).
En razón de lo expuesto, esta subsecretaría concruye que, acceder a ra entrega de los
correos electrónicos req ueridos
mencionada.
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3. eue, por otra parte, cabe hacer presenteque¡ respecto a ros correos erectrónicos, su sol¡citud está pranteada en términosgenéricos, s¡n ¡dentif¡car func¡onarios o serv¡dores determinados que serían losem¡sores o receptores de d¡chas comunicaciones ro que ¡mpricaría una revisión detodos los correos de ros func¡onarios de ra subsecretaría de Transportes por er períodoindicado, situac¡ón que resurta impract¡cabre atendido er vorumen de documentaciónque s¡gnificaría' Además de ro anterior, una rev¡sión como ra pretend¡da, vurnerarÍa rosderechos personales de los funcionarios y servidores de esta repartición pública, al¡mplicar una intromisión a comunicaciones que pud¡eran tener carácter pr¡vado,amparadas por Garantías const¡tuciona res y por ende, no suscept¡bres de ser conoc¡dasvía Ley de Transparenc¡a. En este m¡smo sentido, y dado el carácter genérico delrequer¡m¡ento, tampoco es factibre proceder de acuerdo ar artícuro 20 d; ra Ley deTransparencia, ya que no hay un tercero determinado a qu¡en d¡r¡g¡r una comunicaciónpara que pud¡era ejercer su derecho a oposición.

4, En este contexto,
negar la entrega de la información en lo que d¡ce relac¡ón a
electrónicos, por concurr¡r en la especie la causal de secreto o
N" 2 de la Ley de Transparencia.

5. Que, dado lo anterior, se conf¡gura en laespecie, la causar de reserva estabrecida en er artícuro 21 No2 oe ia rey aeTransparencia, esto es, "Artícuro 2r.- Las únicas causares de secreto o reserva en cuyav¡ttud se podrá denegar totat o parciatmente er acceso a ra información, son rass¡gu¡entes: 2. cuando su pubr¡c¡dad, comun¡cac¡ón o conoc¡m¡ento afecte ros derechosde las personas, particularmente tratándose de su segur¡dad, su salud, la esfera de suv¡da pr¡vada o derechos de carácter comercial o econimico...,,.

6. Que, atendido lo precedentemente expuesto, lasubsecretaría infrascrita, considera procedente no dar rugar a ra soricitud de accesopresentada por Inversiones Alsacia S.A. y Express Sant¡ago Uno S.A., representadaspor don sebastián oddó Gómez, en ra parte que se refiere a ra entrega de correoselectrónico, por configurarse en la especie la causal de reserva antes c¡tada.

se estima procedente
la entrega de correos
reserva del artícu lo 21

RES{,, ELVO:

10 DENIÉGASE PARCIALMENTE IA SOIiCitUd dEacceso a la informac¡ón presentada por Inversiones Alsacia S.A. y Express Santiagouno s A', representadas por don sebastián oddó Gómez, con fecha 9 de d¡c¡embre de20t6' por concurrir en ra especie ra causar de reserva o secreto prevista en er artícuro21 N02, de la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideracionesprecedentes.

20 Conforme con lo dispuesto en el artículo 12 deLey de Transparencia y con er artícuro 37 der Decreto supremo No 13, de 200g, derMinister¡o secretaría Generar de ra presidencia, citado en er v¡sto, y habida cuenta queel pet¡c¡onar¡o expresó en ¡a soricitud su voruntad de ser notificado mediante
comunicación erectrónica para todas ras actuaciones y resoruciones der proced¡miento
adm¡nistrat¡vo de acceso a ra informac¡ón, ra presente resorución deberá notificarse a



la dirección de correo electrónico indicada
adjuntándosele copia íntegra de la m¡sma.

por el pet¡c¡onario en la sol¡citud,

ANÓTESE Y NoTIFÍQUESE

CARLOS MELO RTQUELME
Subsecretario de Transportes

de ra Ley de rransparenc,", 
", ,",Li.ul,L"'i[::1n*TJ": :::::f,'i1"r":?ff::;;para la Transparencia, dentro der prazo de quince (15) días contados desde ranotif¡cación del presente acto admin¡strativo.

actos v documentos carir¡cados .#; .':.',"Ji"",':':"ixl'"".'""Jf,:T::';:J',:'J:J:"",X:
a firme, en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N" 3 del Consejo parala Transparenc¡a, es decir, cuando: i) habiendo transcurr¡do er prazo para presentar rareclamación a que se refiere, el. artículo 24 Oe fa iey Oe Transparenc¡a, ésta no sehubiere presentado; ¡i) habiéndose presentado ia láru-uc¡ón anterior, er Conse.¡ohub¡ere denegado er acceso a la informac¡ón si, quá-se ¡nterpus¡ere er recramo deilegalidad en er prazo contemprado en er artícuro 2B de ra Ley, o i¡¡) habiéndosepresentado el reclamo de ¡legalidad, la corte de Apelac¡ones conf¡rmare el actoadm¡nistrativo denegator¡o.
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Sebastián O ó Gómez
Gabinete M¡ni
Gab¡nete Sub
D¡visión de Normas y Operaciones
Div¡sión Legal
Ofic¡na de partes

de Transportes y Telecomunicaciones
5e retar¡o de Transportes


