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                                                RESOLUCION EXENTA Nº 03173 

                                                     VALPARAÍSO 16 de agosto 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 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 

literal 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, y en su 

numeral dos 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” 
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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 UN007T0000806, presentada por la Sra. 

Rosario Victoriano, recibida por la Universidad de Valparaíso el 22 de julio de 2021, en que 

solicita la entrega de la siguiente información: 

 

“Se requiere informen mediante una planilla Excel, la planificación de todos los cupos que 

les han sido entregados durante el año 2021 por los servicios de salud para realizar las 

practicas clínicas de los estudiantes de la carrera de medicina de Valparaíso, casa central, 

en los cales se debe informar detalladamente la distribución por hospital indicando si es 

becado o interno, nombre junto con ello la rotación o servicio por la cual se esta pasando, 

por ejemplo: medicina interna, traumatología, cirugía, etc.”  

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

9. 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.  

10. 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.  

11. 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”  
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12. 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, 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. 

 

RESUELVO 

 

I. DECLARASE LA ADMISIBILIDAD PARCIAL de la Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº 

UN007T0000806 presentada por la Sra. Rosario Victoriano el 22 de Julio del presente año, entregando 

la siguiente información: 

 

Número de cupos asignados a internos de la carrera de Medicina “Casa Central” de la 

Universidad de Valparaíso, en Hospitales dependiente de los Servicios de Salud Valparaíso-San 

Antonio y Viña del Mar- Quillota, periodo 2021, desglosado por hospital y servicio interno 

respectivo. 
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II. DENIEGUESE, una parte de la Solicitud, en específico lo referido a la identidad de los alumnos de la 

carrera de medicina, que hacen uso de los cupos asignados para practicas clínicas por el Servicio de 

Salud Valparaíso-San Antonio y Viña del Mar- Quillota, durante el periodo 2021, en atención a que 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. 

De igual forma el notificar y solicitar autorización a cada uno de los estudiantes internos, distraería 

indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, tal y como lo señala el 

numeral 1 letra c) del artículo 21 de la Ley 20.285, lo anterior al considerar el número total de cupos 

utilizados por estudiantes de la carrera de medicina en el periodo consultado. 

 

III. INFÓRMESE, que se considera en esta respuesta solo a los alumnos de la carrera de medicina en 

calidad de internos, lo anterior considerando que los Servicios de Salud, no asignan cupos para los 

alumnos becados, quienes ingresan a sus rotaciones respectivas, según lo establecido en sus 

programas de especialización.  

 

IV. NOTÍFÍQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 

neronevic@gmail.com, adjuntando la información singularizada precedentemente.  

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

                           “Por orden del Rector” 

 

 

 

 

DANIELA MARZI MUÑOZ 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

DMM/EME/MES 

ST UN007T0000806 
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