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RESOLUCIÓN EXENTA Nº 01801 

VALPARAÍSO, 05 de mayo 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 como 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.” 

 

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 UN007T0000771, presentada por el Sr. Samuel 

Inzunza Pino, recibida por la Universidad de Valparaíso el 15 de abril de 2021, en que solicita la entrega 

de la siguiente información: 

“Viendo que en la respuesta a la solicitud UN007T0000750, hecha por mí, se me comunicó que el 

académico Luis Henríquez no ha sido denunciado específicamente por abuso o acoso sexual por 
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estudiantes de la universidad, quedando yo conforme con dicha respuesta, y en ejercicio de mi derecho 

al acceso a la información pública, solicito ahora la siguiente información: 

1. Contenidos de todos los sumarios internos realizados por la Universidad de Valparaíso contra 

el académico Luis Henríquez Riutor, entre los años 2017 y 2020, y que se encuentren afinados 

(resguardando datos personales sensibles). 

2. El número de sumarios internos realizados contra Henríquez que estén todavía en proceso, si 

los hubiere.” 

 

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 

UN007T0000771 presentada por el Sr. Samuel Inzunza Pino el 15 de abril del presente año, entregando 

los actos administrativos de inicio y término correspondiente a los procesos disciplinarios internos 

instruidos en contra del Sr. Luis Henríquez Ruitor, los que se detallan a continuación: 

  

a) Decreto Exento N° 58 de fecha 17 de enero de 2017, que instruye investigación sumaria, en 

contra del Sr. Luis Henríquez Riutor. 

 

b) Decreto Exento N° 3583 de fecha 10 de agosto de 2017, que ordena el sobreseimiento definitivo 

de la investigación sumaria instruida por Decreto Exento N° 58 de 2017. 

 

c) Decreto exento N° 5312 de fecha 20 de diciembre de 2018, que ordena dejar sin efecto el Decreto 

Exento N° 3790 de fecha 04 de septiembre de 2018, en atención a que los hechos denunciados fueron 

objeto de la investigación sumaria instruida por Decreto Exento N° 58 de 2017. 

 

d) Decreto Exento N° 2688 de fecha 06 de junio de 2018, que instruye investigación sumaria, por 

motivos que señala. 

 

e) Decreto Exento N° 3752 de fecha 14 de agosto de 2019, que ordena la aplicación de la medida 

disciplinaria de censura al Sr. Luis Henríquez Riutor, según investigación sumaria instruida por Decreto 

Exento Nº 2688 de 2018. 

 

f) Decreto Exento N° 83 de fecha 08 de enero de 2020, que resuelve el rechazo de los recursos y el 

cumplimiento de la medida de censura en contra del Sr. Luis Henríquez Riutor 

 

g) Decreto Exento N° 3675 de fecha 30 de agosto de 2018, que instruye investigación sumaria, por 

motivos que señala. 

 

h) Decreto Exento N° 1856 de fecha 30 de abril de 2019, que ordena el sobreseimiento definitivo 

del sumario administrativo instruido por Decreto Exento N° 3.675 de 2018. 

 

i) Resolución Exenta N° 70117 de fecha 29 de marzo de 2018, que instruye investigación sumaria, 

por hechos que señala. 

 

j) Resolución exenta N° 70172 de fecha 17 de mayo de 2019, que ordena el sobreseimiento 

definitivo de la investigación sumaria instruida por Resolución Exenta N° 70.117 de 2018. 

 

k) Decreto Exento Nº 637 de fecha 18 de enero de 2017, que instruye investigación sumaria, por 
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motivos que señala. 

 

l) Decreto Exento Nº 3650 de fecha 16 de agosto de 2017, que ordena el sobreseimiento definitivo 

del sumario administrativo ordenado en virtud del Decreto Exento Nº 637 de 2017. 

 

II. DENIÉGUESE, una parte de su requerimiento, en específico el contenido de los procesos 

disciplinarios internos instruidos en contra del Sr. Luis Henríquez Riutor durante el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 2017 y 2020, en atención a que dicha información se encuentra en los 

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

Interna, 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. INFÓRMESE que, en la actualidad, no existen procesos disciplinarios vigentes en la Universidad 

de Valparaíso, asociados al Sr. Luis Henríquez Riutor. 

 

IV. TÓMESE LAS MEDIDAS NECESARIAS, para proteger los datos personales y sensibles contenidos 

en la documentación solicitada, según lo señalado en la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada. 

 

V. NOTÍFÍQUESE la presente resolución, mediante correo electrónico a 

samuel.inzunza.pino@gmail.com, adjuntando la información singularizada precedentemente. 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

“Por orden del Rector” 

 

 

 

 

DANIELA MARZI MUÑOZ  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

DMM/EME/MES 

ST UN007T0000771 

DISTRIBUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL-FISCALÍA- INTERESADO. 
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