
 

Calle Errázuriz 1834, Valparaíso  Fono: +56 (32) 250 7000  E-mail: transparencia@uv.cl 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                     RESOLUCION EXENTA Nº 00667 

                          VALPARAÍSO, 08 de marzo de 2021 

 

    

     

VISTOS:  

 

1. Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la 

información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1º de la Ley Nº 

20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo Nº 13, de 

2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento 

del artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008; la Instrucción General N°10 del 

Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 

2012; lo dispuesto en los DFL N°1 de 1980, N°6 y Nº147 de 1981; en el D.U. N°480 de 

1983; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012;  y en Decreto Exento Nº2626, de 2013, 

que delega en el Secretario General de la Corporación, la facultad de dictar todos los 

actos administrativos relacionados con solicitudes de acceso a la información pública. 

 

2. El artículo 10 de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual “toda persona tiene 

derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del 

Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. 

 

3. El artículo 5° del mismo cuerpo legal dispone que “son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los 

documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y los 

procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con 

presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, 

cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 

procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de 

Transparencia”. 

 

4. El artículo 12 de la Ley 20.285 y el artículo 28 del Reglamento de dicha ley, que 

establecen los requisitos de admisibilidad de la solicitud de acceso a la información 

pública. 

 

5. El artículo 21 de la Ley de Transparencia que indica “Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar parcial o totalmente la información” 

en especial el numeral dos que prescribe; “Cuando su publicidad, comunicación o 

conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de 

seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 

económico” 
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6. El artículo 21 de la Ley de Transparencia que indica “Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar parcial o totalmente la información” 

en especial el numeral uno letra c) que prescribe; “Tratándose de requerimientos de 

carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus 

antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del 

cumplimiento regular de sus labores habituales” 

 

7. El numeral 3.1 literal c de la Instrucción General Nº 10 sobre el procedimiento 

Administrativo de Acceso a la Información que establece que respecto a la negativa de 

acceso a la información por las causales del artículo 21 de la Ley 20.285, el solicitante 

puede interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para 

la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la 

denegación de acceso. 

 
8. Lo ordenado en el Decreto Exento N° 2626 de 2013 que delega en el Secretario 

General de la Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos 

necesarios para sustanciar los procedimientos a que den lugar las solicitudes de 

información formuladas de conformidad a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública. 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

9. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000741, presentada 

por el Sr. Roberto Lobos, recepcionada por la Universidad de Valparaíso con fecha 10 

de febrero de 2021, en la que solicita la entrega de la siguiente información: 

 

“Estimados: 

Solicito enviar copia de los e-mails institucionales de todos los alumnos 

cursando las especialidades que se detallan a continuación, no importando el 

año que estén: 

 

1 Especialidad en Anatomía Patológica 

2 Especialidad en Anestesiología y Reanimación 

3 Especialidad en Cardiología 

4 Especialidad en Cirugía Cardiovascular 

5 Especialidad en Cirugía General 

6 Especialidad en Cirugía Pediátrica 

7 Especialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos 

8 Especialidad en Dermatología 

9 Especialidad en Infectología Adultos 

10 Especialidad en Medicina de Urgencia 
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11 Especialidad en Medicina General Familiar 

12 Especialidad en Medicina Interna 

13 Especialidad en Neonatología 

14 Especialidad en Neurocirugía 

15 Especialidad en Neurología 

16 Especialidad en Neuropediatría 

17 Especialidad en Neurorradiología Diagnóstica 

18 Especialidad en Neurorradiología Diagnóstica Intervencional 

19 Especialidad en Obstetricia y Ginecología 

20 Especialidad en Oftalmología 

21 Especialidad en Oncología y Radioterapia 

22 Especialidad en Otorrinolaringología 

23 Especialidad en Pediatría 

24 Especialidad en Psiquiatría 

25 Especialidad en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia 

26 Especialidad en Radiología e Imagenología 

27 Especialidad en Reumatología 

28 Especialidad en Traumatología y Ortopedia 

29 Especialidad en Uroginecología 

30 Especialidad en Urología 

31 Especialidad en Odontopediatría 

32 Especialidad Odontológica en Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial 

33 Especialidad Odontológica en Endodoncia 

34 Especialidad Odontológica en Implantología Oral 

35 Especialidad Odontológica en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial 

36 Especialidad Odontológica en Patología y Medicina Oral 

37 Especialidad Odontológica en Periodoncia 

38 Especialidad Odontológica en Rehabilitación Oral 

39 Especialidad Odontológica en Trastornos Témporomandibulares y Dolor 

Orofacial 

40 Especialidad de Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto y Adulto Mayor 

41 Especialidad de Enfermería en Cuidados Críticos del Niño y Adolescente 

Saluda atte.” (SIC) 

 

10. Lo establecido en el artículo 20 de la Ley 20.285 que señala: “Cuando la 

solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información 

que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del 

órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos 

días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, 

deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o 

afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la 

entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. 
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11. El carácter genérico de la solicitud y la cantidad de terceros involucrados en el 

caso, lo cual imposibilita efectuar la notificación exigida en el artículo previo antes 

señalado, incurriendo en la afectación del cumplimiento de las funciones del órgano 

requerido. 

 

12. La definición de datos de carácter personal o datos personales, mencionada en 

el artículo 2 letra f) de la Ley 19.628, que señala; “Dato de carácter personal o datos 

personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, 

identificadas o identificables” 

 

13. Lo establecido en el artículo 7 de la Ley 20.285, que señala: “Las personas que 

trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como 

privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o 

hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los 

demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no 

cesa por haber terminado sus actividades en ese campo” 

 

14. Lo estipulado en la jurisprudencia del Consejo, que señala: “la información 

relativa a la situación académica de una persona en relación con una determinada 

carrera universitaria, "(...) es un dato personal a la luz de la definición prevista en el 

artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en tanto se trata de un antecedente académico 

concerniente a una persona natural identificada. Luego, resulta pertinente indicar que 

conforme el inciso primero del artículo 4° de la citada Ley "El tratamiento de los datos 

personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo 

autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y siguiendo este 

raciocinio, el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo dispone "Los 

datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieran sido 

recolectados, salvo que provengan o sean recolectadas de fuentes accesibles al 

público”. “Tratándose de la situación académica de una persona de una determinada 

carrera universitaria, y su calidad como estudiante, es un dato personal del respectivo 

estudiante, por lo que no constando que se hubiere otorgado consentimiento expreso 

para su comunicación, ni existiendo disposición legal que autorice la entrega de dicha 

información, corresponde aplicar expresamente lo dispuesto en los artículos 4°, 7° y 9° 

de la Ley N° 19.628. En este mismo sentido, y respecto de la afectación de derechos de 

los terceros, esta Corporación advierte que la entrega de la información requerida -sin 

el previo y expreso consentimiento de sus titulares- en cuanto se trata de la situación 

académica del alumno en una determinada carrera universitaria, junto a la publicidad de 

su nombre y apellido asociado a una cuenta de correo electrónica institucional, 

asignada solo para uso académico, producirá afectación de los derechos de éstos con 

determinada certeza y suficiencia, configurándose en la especie la causal de reserva 

prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.” Rol C1234-18. 

 

 

 

 



 

Calle Errázuriz 1834, Valparaíso  Fono: +56 (32) 250 7000  E-mail: transparencia@uv.cl 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

15. "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino 

más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados 

que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone 

una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre 

ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o 

costo de oportunidad, entre otras circunstancias. Rol C377-13 

 

16. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20.285. 

 

 

 RESUELVO: 

 

I. DENIÉGUESE  la Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº UN007T0000741 

presentada por el Sr. Roberto Lobos, con fecha 10 de febrero del presente año, en 

atención a que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida, 

afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente lo 

estipulado en el Art 21 Nº 1 letra c) “Tratándose de requerimientos de carácter 

genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o 

cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento 

regular de sus labores habituales”, de igual forma incurre en lo señalado en el numeral 

2 del mismo artículo, que señala: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento 

afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su 

salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, lo 

anterior, en concordancia con el artículo 7 Nº 1 letra c) y Nº 2 del Reglamento de la Ley 

20.285, contenido en el Decreto Supremo Nº13/2009. 

 

II. NOTÍFIQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 

loboscabrerar@gmail.com 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

                     “Por orden del Rector” 

 

 

 

 

CARLOS LARA ASPEE 

SECRETARIO GENERAL  

 

 

CLA/JDC/MES 

ST UN007T0000741 

DISTRIBUCIÓN: SECRETARIA GENERAL-FISCALÍA- INTERESADO. 
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