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  RESOLUCION EXENTA Nº 01635  

 VALPARAÍSO, 27 de abril de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

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 primero de

la Ley Nº 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; en 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; en la Instrucción

General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el

17 de diciembre de 2012; en los DFL N°1 y N°6 y de 1981 y Nº147 de 1982, todos

del entonces Ministerio de Educación Pública; en el decreto universitario exento

N°1253 de 2017; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012,  y en Decreto Exento Nº

2626, 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. Que, 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, así 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 o en otras leyes de quórum calificado.

4. El artículo 12 de la Ley de Transparencia 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, numeral 1 letra c) de la Ley 20.285 que señala: “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.”
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6. 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.

7. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000755, presentada

por la Sra. Catalina Aro Flores, recibida por la Universidad de Valparaíso el 31

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

“Solicito la cantidad de denuncias por violencia sexual (acoso sexual,

abuso sexual y violación) realizadas en la Universidad de Valparaíso, desde

el 2018 en adelante. Además, solicito el estado de aquellas denuncias,

detallando si la investigación se cerró por falta de pruebas o terminó en

alguna sanción.”

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

RESUELVO: 

I. DECLÁRASE LA ADMISIBILIDAD PARCIAL de la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública Nº UN007T0000755 presentada por la Sra. Catalina Aro Flores el 
31 de marzo del presente año, entregando la siguiente información:

a) Cantidad de denuncias recibidas por la Unidad de Igualdad y Diversidad de la 
Universidad de Valparaíso, en el periodo comprendido entre el año 2018 y 2021, 
disgregadas por denuncias con proceso sumarial y aquellas sin proceso sumarial, 
en el marco del Reglamento Decreto Exento Nº 613 del año 2018, que aprueba 
normas de conducta, criterios y protocolos de actuación para prevenir y enfrentar 
situaciones de acoso u hostigamiento sexual o sexista en la Universidad de 
Valparaíso.

b) Número y resultado de los procesos disciplinarios instruidos en la Universidad de 
Valparaíso, durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2018 y 2021 
en el marco del Decreto Exento Nº 613 del año 2018, correspondiente al 
Reglamento sobre normas de conducta, criterios y protocolos de actuación para 
prevenir y enfrentar situaciones de acoso u hostigamiento sexual o sexista en la 
Universidad de Valparaíso, disgregados por número de procesos instruidos por 
infracción al Decreto Exento N°613 del año 2018, procesos instruidos por 
infracción al Protocolo de acoso laboral, procesos terminados, procesos en 
trámite, y resultados de los procesos terminados por infracción al Decreto Exento 
N°613 del año 2018.
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II. DENIÉGUESE, una parte de su requerimiento, en específico la información que 
evidencia los motivos considerados para resolver el sobreseimiento de la investigación

o la absolución de los inculpados, relativo a los procesos disciplinarios instruidos en la

Universidad de Valparaíso, en el marco del Decreto Exento Nº 613/2018 informados en

este acto, en atención a que dicha información se encuentra en los expedientes

sumariales, archivados en formato físico en las bodegas de la Fiscalía General,

antecedentes que es imposible recabar actualmente al considerar que nuestra

Institución cuenta con una dotación mínima de funcionarios destinados a la atención de

labores esenciales, lo anterior sumado a la situación de cuarentena que afecta a la

Ciudad de Valparaíso, por lo anterior, la búsqueda e identificación de dicha información

afectaría el cumplimiento regular de las labores de los funcionarios de esta Casa de

Estudios, según lo establecido el Artículo Nº 21,  numeral 1,  letra c) de la Ley 20.285,

que señala: “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”.

Sin perjuicio de lo anterior dicha información podría ser validada una vez que la

situación de emergencia lo amerite, y nuestra dotación de personal realice sus

funciones laborales de forma habitual.

III. Para  una  mejor  comprensión  de  la  materia   señalada,  ADJÚNTESE  a esta 

resolución   copia   del   Decreto Exento Nº 613 de 16 de enero del año  2018, 
Reglamento sobre normas de conducta, criterios y protocolos de  actuación  para 

prevenir y enfrentar situaciones de acoso u hostigamiento sexual o sexista  en  la 

Universidad de Valparaíso.

IV. NOTIFÍQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 
catalina.aro@ug.uchile.cl, adjuntando la información singularizada precedentemente.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 “Por orden del Rector” 

DANIELA MARZI MUÑOZ 

SECRETARIA GENERAL 

DMM/EME/MES 

ST UN007T0000755 
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