ACTA SESIÓN Nº1078
En Santiago, a 3 de marzo de 2020, siendo las 10:10 horas en las oficinas del Consejo para la
Transparencia, ubicadas en calle Morandé Nº 360, piso 8º, se celebra la sesión ordinaria del
consejo directivo del Consejo para la Transparencia, citada para este día y hora, con la
asistencia de su presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero, la sra. consejera Gloria de la
Fuente González, el sr. consejero Marcelo Drago Aguirre y el sr. consejero Francisco Leturia
Infante. Asimismo, se encuentran presentes en esta sesión doña Andrea Ruiz Rosas, en su
calidad de directora general del Consejo para la Transparencia, en virtud de lo establecido en el
artículo 14 del Decreto Supremo N°20, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la
República, que aprueba los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; el
secretario del consejo directivo, don José Ruiz Yáñez; y como asistente de actas, el abogado de
Fiscalía de esta Corporación don Felipe Ignacio Díaz Wittig.
PRIMERA PARTE
I. CONVOCATORIA.
El señor presidente informó del cumplimiento de todos los procedimientos previos para la
celebración de la presente sesión.
II. QUORUM PARA SESIONAR
El señor presidente manifestó que se encontraban presentes en la sala él, la sra. consejera
Gloria de la Fuente González, el sr. consejero Marcelo Drago Aguirre, a su vez, señala que el
sr. consejero Francisco Leturia Infante participa en esta sesión a través del sistema de
teleconferencia; expresando, asimismo, que de conformidad con lo establecido en el artículo 9°
del aludido D.S. Nº 20, se cuenta con el quórum suficiente para celebrar válidamente las
sesiones del consejo directivo, por lo que dio por iniciada y constituida esta sesión ordinaria.
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SEGUNDA PARTE
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente solicita al secretario del consejo directivo que, atendido que se acordó que el acta
de las sesiones 1074 y 1075 fueran elaboradas para ser revisadas en esta sesión de 3 de
marzo de 2020, de lectura a las actas mencionadas.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta el siguiente acuerdo.
1.- ACUERDO:
El consejo directivo acuerda por unanimidad aprobar las actas de las sesiones 1074 y 1075,
solicitando al secretario (s) del consejo directivo realice las gestiones para la publicación de
dichas actas en la página web institucional.
II.- REVISIÓN DE CUESTIONES PREVIAS
El señor presidente solicita a los consejeros y a la directora general señalen si existen materias
o asuntos que deban ser tratados antes de analizar y discutir la tabla de la presente sesión.
No existiendo materias o asuntos previos que ser tratados, el señor presidente solicita se
continúe con el análisis de la tabla de esta sesión.
III.- TABLA
El presidente propone a los consejeros efectuar un cambio en el orden de la tabla, a objeto de
comenzar con el reporte del plan de fortalecimiento institucional; decisión de amparos y
reclamos; reporte remisión informe del consejero Francisco Leturia sobre licencias médicas; e
informe del proceso de fiscalización a municipios del año 2019.
2.- ACUERDO:
El consejo directivo acuerda por unanimidad modificar el orden en que se tratarán los asuntos
contenidos en la tabla de la presente sesión, en los términos indicados por el presidente, esto
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es, comenzar con el reporte del plan de fortalecimiento institucional; decisión de amparos y
reclamos; reporte remisión informe del consejero Francisco Leturia sobre licencias médicas; e
informe del proceso de fiscalización a municipios del año 2019.
III.1. REPORTE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
La directora general expone sobre el plan de fortalecimiento institucional elaborado para
proponer acciones concretas destinadas a mejorar los procesos institucionales, comunicaciones
y relaciones internas que se incluye como anexo 1 al acta de esta sesión.
El presidente solicita que se dé lectura a cada uno de los aspectos contenidos en dicho plan de
fortalecimiento, para que el consejo directivo se pronuncie respecto de cada uno de ellos.
a) Medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de transparencia y probidad”, numeral 1
“Sesiones”.
La directora general señala brevemente cuales son los temas comprendidos en este título 2.1
“Agenda de transparencia y probidad”, a saber: 1.- Sesiones; 2.- Actas; 3.- Asesores
consejeros; 4.- Inhabilidades y 5.- Relacionamiento internacional (viajes).
La directora general, en cuanto al numeral 1 “Sesiones”, señala que se propone la realización
de sesiones únicas en un día; que tengan una duración mínima de 2 horas y que,
excepcionalmente, se agendará más de una sesión en un mismo día. En cuanto al pago a los
consejeros por sesiones, se propone que el pago por sesión se realice sólo en el evento que el
consejero cumpla con un tiempo de permanencia mínima en la sesión.
Respecto a la conexión remota de los consejeros para asistir a las sesiones, la propuesta es
que ella sólo se permitirá cuando exista falta de quórum para sesionar y el consejero se
encuentre en comisión de servicio. Sólo se permitirá la conexión remota de un consejero a la
vez.
El sr. consejero Marcelo Drago señala que le parece bien que la conexión remota se limite a las
oportunidades en que el consejero se encuentre en comisión de servicio, pero no le resulta
satisfactorio que se permita únicamente para alcanzar el quórum para sesionar y que sea
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posible solo respecto de un solo consejero a la vez, por cuanto, cuando un consejero se
encuentra en comisión de servicio, está desarrollando funciones vinculadas con su labor de
consejero y en representación del Consejo, no encontrándose inhabilitado por esa sola
situación a participar en las sesiones del consejo directivo vía remota.
El presidente enfatiza que la lógica de la conexión remota es que ella debería usarse solo para
casos en que se requiera quórum para sesionar. En este sentido, cuando el consejero se
encuentra en comisión de servicio y no es necesaria su presencia para alcanzar quórum para
sesionar, no debería participar en la sesión por vía remota, debiendo dedicarse de manera
exclusiva a la comisión de servicio que asumió. Asimismo, cuando un consejero se encuentre
fuera del consejo por razones de vacaciones, no se le debería solicitar que se conecte a una
sesión vía remota, salvo que su conexión sea indispensable para tener el quórum legal para
sesionar.
El sr. consejero Marcelo Drago solicita que se elabore una tabla de conexiones remotas de los
consejeros durante los años 2019 y 2020, informándose la razón por la cual se realizó la
conexión remota en cada caso y que esta sea publicada.
El sr. consejero Francisco Leturia consulta ¿cómo se regularán las medidas contenidas en el
plan de fortalecimiento institucional?
El presidente en respuesta al consejero Leturia, señala que ellas quedarán como acuerdos del
consejo directivo. De este modo, en la sesión en que se traten los distintos aspectos de dicho
plan se consignarán las medidas que son aprobadas por acuerdo del consejo, haciendo
referencia a la identificación numérica que consta en el anexo 1 al acta de esta sesión.
Por su parte, el presidente señala que las sesiones dobles serán excepcionalísimas y su
realización quedará entregada a la discreción de quien ejerza la presidencia de este consejo
directivo. Tal como lo señaló la directora general, la duración de cada sesión se establece
prudencialmente en el mínimo de 2 horas, pero esa duración podría modificarse; sin perjuicio
que esas dos horas podrán utilizarse para ver tema o situaciones sobre tabla si fuere necesario.
Si un consejero no cumple con una permanencia mínima de 2 horas en cada sesión, entonces,
la sesión no le será pagada.
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El sr. consejero Francisco Leturia hace presente que muchos temas se han postergado para
cuando estén presentes los 4 consejeros, al respecto consulta si esa medida seguirá en esos
términos en lo sucesivo.
El sr. consejero Marcelo Drago consulta que sucederá si para una sesión no hay quórum por
falta de 2 consejeros que están en comisión de servicio, en ese caso ¿se conectará vía remota
solo uno de ellos?.
El presidente responde al consejero Drago manifestándole que en ese caso se debería conectar
solo un consejero.
El sr. consejero Marcelo Drago estima que no tiene sentido que en un caso como el que
planteó, solo uno de los consejeros sea el que se conecte para efectos del quórum de la sesión,
ya que en ese caso ambos consejeros estarían desarrollando funciones para el Consejo, por lo
que ambos podrían conectarse si así lo quisieran.
El presidente manifiesta que, si para una sesión hay 3 consejeros presentes en sala,
configurándose el quórum legal, y un cuarto consejero se encuentra en comisión de servicio, no
se solicitará conexión vía remota a este último.
El sr. consejero Francisco Leturia señala que no es partidario de prohibir a un consejero
participar en una sesión si ese consejero está en comisión de servicio por el consejo.
La consejera Gloria de la Fuente indica que las comisiones de servicio son jornadas de trabajo,
intensas en muchas de las ocasiones, por lo que no debería impedirse a los consejeros
participar en una sesión solo por estar en comisión de servicio. Recuerda además que estas
actividades no están sujetas a dieta y que se trata de tiempo de trabajo que los consejeros
destinan adicionalmente a las actividades de la institución.
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Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta los siguientes acuerdos.
3.- ACUERDOS:
El consejo directivo acuerda sobre las medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de
transparencia y probidad”, numeral 1 “Sesiones”, lo siguiente:
(a) Aprobar por unanimidad las medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de
transparencia y probidad”, numeral 1.- “Sesiones”, sin perjuicio de lo que se indica en el
literal b) siguiente.
(b) Aprobar por mayoría que un consejero que se encuentre en comisión de servicio podrá
asistir a una sesión del consejo directivo vía conexión remota. Este acuerdo se adopta
con el voto en contra del presidente, quien estima que la participación de un consejero
en una sesión a través de conexión remota, solo debe verificarse cuando ella sea
necesaria para alcanzar el quórum legal para sesionar.
b) Medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de transparencia y probidad”, numeral 2
“Actas”.
La directora general, de manera sucinta, expone las propuestas al respecto. Señala que las
actas deben estar redactadas en el plazo de 24 horas de antelación a una sesión y que ellas
serán analizadas en la sesión siguiente y de no existir observaciones se entenderán aprobadas.
Si hay observaciones, se presentará el texto corregido en la sesión siguiente para su
aprobación.
El sr. consejero Francisco Leturia reitera su opinión sobre la creación de un registro electrónico
que contenga los acuerdos del consejo directivo, salvo los referidos a las decisiones de
amparos y reclamos.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta los siguientes acuerdos.
4.- ACUERDOS:
El consejo directivo acuerda sobre las medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de
transparencia y probidad”, numeral 2 “Actas”, lo siguiente:
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(a) Aprobar por unanimidad las medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de
transparencia y probidad”, numeral 2.- “Actas” referidas a oportunidad de firma de las
actas y acceso a las actas.
(b) Aprobar por unanimidad la creación de un registro electrónico en que se consignen
todos los acuerdos del consejo directivo, con exclusión de los acuerdos referidos a
decisiones de amparos, reclamos o seguimiento de decisiones, el que será llevado y
administrado por la dirección general; y que dicho registro se publique en la página web
institucional.
c) Medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de transparencia y probidad”, numeral 3
“Asesores consejeros”.
La directora general señala que, en lo esencial, se proponen estándares para la contratación de
asesores y medidas de transparencia respecto del trabajo e informes que desarrollan.
El sr. consejero Marcelo Drago manifiesta que como medida de transparencia activa se debería
publicar en la página web institucional el currículum vitae de cada asesor, tarjándose, por cierto,
los datos personales de contexto. En otro orden de idea, le parece que la exigencia de 3 años
de experiencia profesional desde la fecha de titulación es muy poco, sobre todo si no se le
exigirá al asesor el cumplimiento de una jornada de trabajo diaria; que no tiene que entregar
informes para todos los encargos que se le confían y que se le pagará la suma de 2 millones de
pesos mensuales. En su opinión, en ese contexto de exigencias y nivel de remuneración, se
debería exigir un mínimo de 5 años de experiencia profesional desde la fecha de titulación, lo
que es coherente con un perfil de profesional senior.
El sr. consejero Francisco Leturia manifiesta que en su momento solicitó que estas labores de
asesoría fueran realizadas por un funcionario del Consejo con dedicación preferente para un
consejero, sin embargo, se le informó que ello no era factible. Respecto de este tema, indica
que en la contratación de un asesor para un consejero hay un evidente elemento de confianza,
lo que distingue esa relación de aquella que pudiera existir respecto de un funcionario del
Consejo.
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La exigencia de una experiencia profesional mínima de 5 años desde la titulación afectará
directamente al asesor que trabaja con él, ya que de haber sabido que se cambiarían las
condiciones que se tuvieron en vista para su contratación no lo hubiese contratado.
Por todo lo anterior, la lógica de trabajo aplicable a un asesor no es la misma que se tiene para
contratar a alguien para desempeñarse como funcionario del Consejo.
La consejera Gloria de la Fuente manifiesta que le parece razonable el criterio de hacer exigible
un tiempo prudencial de experiencia profesional, acorde a las exigencias establecidas en los
términos de referencia aprobados para la contratación de asesores.
El sr. consejero Francisco Leturia expresa que, para la fijación del monto de honorarios a pagar
a un asesor de un consejero, se debe tomar en consideración cual es el monto de remuneración
que se paga a alguien que ejerce un cargo o características similares en otros organismos
públicos. En la última SAI referida a los asesores se consigno ese elemento en un cuadro
comparativo con los licenciados en derecho en distintas unidades de la Administración del
Estado y que fue lo que en su momento permitió fijar el nivel de remuneración ofrecida.
El sr. consejero Marcelo Drago hace hincapié en el actual contexto social nacional, en que la
ciudadanía reclama contra abusos de poder, discrecionalidad y abuso en el uso de los recursos
públicos, de manera que la situación de los actuales asesores de los consejeros, que ya señaló
anteriormente, en que no están obligados a cumplir un horario mínimo de trabajo; sin exigencia
de estar en el Consejo; en que no tiene que entregar informes para todos los encargos que se
le confían y se le paga la suma de 2 millones de pesos mensuales, queda subsumida en las
situaciones que reclama la ciudadanía y torna legítimos esos reclamos. Señala que pagar 2
millones con recursos del Estado, a alguien que no tiene título profesional, es una burla tanto
para quienes han obtenido su título profesional, al ver que accede a ese sueldo alguien
básicamente por “ser de confianza del consejero” y para quienes no han obtenido su título. Es
claramente un trato privilegiado que daña la confianza ciudadana.
El sr. consejero Francisco Leturia manifiesta que la evaluación de un asesor debe realizar en
consideración al trabajo que realiza.
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El presidente propone exigir una experiencia profesional de 3 años desde la fecha de titulación
y aplicar este nuevo estándar al momento de celebrar un nuevo contrato de honorarios, sea con
el actual asesor o asesores o con uno distinto.
El sr. consejero Marcelo Drago estima que es un abuso e injusticia que alguien que no tiene
experiencia profesional suficiente perciba la suma de 2 millones de pesos mensuales, respecto
de otros profesionales del Consejo que ganan menos no obstante tener mayor experiencia
profesional, más aún, si la evaluación del trabajo esta sujeta a la sola confianza del consejero.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta los siguientes acuerdos.
5.- ACUERDOS:
El consejo directivo acuerda sobre las medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de
transparencia y probidad”, numeral 3 “Asesores consejeros”, lo siguiente:
(a) Aprobar por mayoría la exigencia de 3 años de trayectoria profesional desde la fecha de
titulación para quien vaya a ser contratado a honorarios en el cargo de asesor de un
consejero, exigencia que se hará exigible en las futuras contrataciones que se hagan al
respecto. Este acuerdo se adopta con el voto en contra del sr. consejero Marcelo Drago,
para quien esta exigencia debiera aplicar ipso facto iure, es decir, de manera inmediata
en la misma fecha en que se adopta el presente acuerdo, además de considerar que la
experiencia profesional exigible debiera ser de 5 años.
(b) Aprobar por unanimidad la homologación de la estructura de los informes y publicarlos
en la página web institucional, sin perjuicio de la reserva por privilegio deliberativo
cuando corresponda.
(c) Aprobar por unanimidad la publicación del curriculum vitae de cada asesor de un
consejero en la página web institucional.
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d) Medidas contenidas en el título 2.1 “Agenda de transparencia y probidad”, numerales 4
“Inhabilidades” y 5 “Relacionamiento internacional (viajes)”.
El presidente señala a la directora general que para el análisis de estos temas es necesario
solicitar a fiscalía del Consejo y al asesor de relacionamiento internacional evacuen informes al
consejo directivo, que serán presentados en la próxima sesión. En este sentido, estima que
fiscalía para abordar las inhabilidades debería considerar cuáles son las mejores prácticas y
experiencia a nivel nacional e internacional.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta el siguiente acuerdo.
6.- ACUERDO:
El consejo directivo acuerda por unanimidad sobre las medidas contenidas en el título 2.1
“Agenda de transparencia y probidad”, numerales 4 “Inhabilidades” y 5 “Relacionamiento
internacional (viajes)”, solicitar a fiscalía y al asesor de relacionamiento internacional informes
sobre estándares de inhabilidades aplicables a los consejeros y reglamentación de viajes,
respectivamente.
e) Medidas contenidas en el título 2.2 “Agenda de coordinación y comunicaciones
institucionales”.
El presidente señala que, al menos, 1 vez cada 2 meses se disponga en las sesiones de
gestión y estrategia que se realicen en ese período, una reunión con los directores de área para
que planteen directamente sus temas ante el consejo directivo, sin tabla predefinida, a objeto de
generar una instancia de diálogo entre ellos y los consejeros.
La consejera Gloria de la Fuente estima que se debería establecer una periodicidad para
realizar estas reuniones con los directores y funcionarios, porque se trata de un asunto relevado
por los funcionarios.
El presidente señala que el consejo directivo debería reunirse primero con los directores y,
luego, con los funcionarios.
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El sr. consejero Marcelo Drago solicita a la directora general que la instancia en que ella se
reúne con los directores de área, denominada “comité de directores” y cuyas siglas son “cd”,
cambie su nombre y/o siglas para no llevar a confusiones con el consejo directivo, que tiene
idénticas siglas.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta el siguiente acuerdo.
7.- ACUERDO:
El consejo directivo acuerda por unanimidad aprobar las medidas contenidas en el título 2.2
“Agenda de coordinación y comunicaciones institucionales”, referidas a instancias de
comunicación del consejo directivo con los funcionarios; instancia de coordinación entre el
consejo directivo y el comité de directores; instancias de comunicación directores/funcionarios; y
participación funcionaria en decisiones y conocimiento interpares.
III.2. CUENTA DE LA UNIDAD DE ADMISIBILIDAD Y SARC.
El consejo directivo con el objeto de analizar la cuenta sobre el examen de admisibilidad de
amparo y reclamos efectuados ante el Consejo, invita que se incorpore el director jurídico (S),
don David Ibaceta Medina, el jefe de la unidad de análisis de fondo, don Ricardo Sanhueza
Acosta y la jefa de la unidad de admisibilidad y SARC (S), doña Paola Oliva Cornejo
La jefa de la unidad de admisibilidad y SARC (S) del Consejo, informa que se ha realizado el
examen de admisibilidad de 271 amparos y reclamos. De éstos, 43 se consideraron
inadmisibles y 84 admisibles. Asimismo, informa que se presentaron 6 desistimientos, que se
tramitaron o tramitarán -según sea el caso- 110 amparos conforme al Sistema Anticipado de
Resolución de Controversias y que se pidieron 23 aclaraciones.
Finalmente, se informa que no se presentaron recursos administrativos, y que se derivaron 6
causas a la dirección de fiscalización.
El detalle de la información entregada por la referida jefatura, se encuentra registrado en el acta
Nº 570 del comité de admisibilidad de fecha 3 de marzo de 2020, la cual forma parte integrante
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de la presente acta de sesión de consejo directivo, publicándose junto a ésta en la página del
Consejo para la Transparencia.
Casos cerrados en comité de admisibilidad.
(i) Desistimiento: caso rol C999-20.
(ii) Inadmisible: casos roles C50-20, C106-20, C449-20, C466-20, C484-20, C517-20, C518-20,
C528-20, C550-20, C565-20, C595-20, C882-20, C883-20, C888-20, C895-20, C898-20, C90920, C913-20, C917-20, C920-20, C925-20, C926-20, C931-20, C932-20, C937-20, C940-20,
C944-20, C945-20, C954-20, C956-20, C959-20, C960-20, C965-20, C966-20, C968-20, C97620, C981-20, C983-20, C984-20, C987-20, C991-20, C995-20 y C996-20
(ii) Desistimiento / SARC: casos roles C7821-19, C8049-19, C25-20, C149-20 y C290-20.
(iv) Dar por entregada la información/SARC: casos roles C7587-19, C7597-19, C7779-19,
C7788-19, C7831-19, C7892-19, C8038-19, C8152-19, C8182-19, C8216-19, C8271-19,
C8289-19, C8298-19, C8299-19, C8321-19, C8325-19, C8357-19, C8363-19, C8379-19,
C8381-19, C8382-19, C8403-19, C8420-19, C8422-19, C8428-19, C8437-19, C8438-19,
C8439-19, C8458-19, C8466-19, C44-20, C64-20, C129-20, C130-20, C191-20, C225-20,
C253-20, C306-20, C381-20, C384-20, C625-20, C631-20 y C679-20.
8.- ACUERDO sobre la cuenta de la Unidad de Admisibilidad y SARC
Se deja constancia que el consejo directivo por la unanimidad de sus miembros acuerda
aprobar la cuenta presentada por la jefa de la unidad de admisibilidad y SARC (S) en ejercicio
de la facultad delegada por el consejo directivo del Consejo para la Transparencia, que consta
en acuerdo adoptado en sesión Nº 441, de 12 de junio de 2013, y publicado en el Diario Oficial
de 20 de junio de 2013, y continuar con el procedimiento regulado en los artículos 24 y
siguientes de la Ley de Transparencia para los casos declarados admisibles, encomendando
indistintamente, a la directora general y al director jurídico (S), la notificación de las decisiones.
III.3. RESOLUCIÓN DE AMPAROS Y RECLAMOS.
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Se mantiene en la sesión el director jurídico (S), don David Ibaceta Medina, el jefe de la unidad
de análisis de fondo, don Ricardo Sanhueza Acosta y la jefa de la unidad de admisibilidad y
SARC (S), doña Paola Oliva Cornejo. El director jurídico (S) y el jefe de la unidad de análisis de
fondo, exponen ante el consejo directivo los antecedentes y la relación de los hechos de los
siguientes amparos y reclamos:
a)
El amparo rol C1622-19 presentado por doña Soledad Luttino en contra de la Policía de
Investigaciones de Chile.
b)
El amparo rol C1858-19 presentado por don Javier Morales en contra de la Secretaría
Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de la Araucanía.
c)
El amparo rol C2027-19 presentado por doña Cristina Valenzuela Vergara en contra de
la Municipalidad de Rengo.
d)
El amparo rol C3013-19 presentado por don Marco Román Cordero en contra de la
Municipalidad de Tortel.
e)
El amparo rol C3981-19 presentado por doña Lucía Astudillo Montecinos en contra del
Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central.
f)
El amparo rol C4688-19 presentado por doña Josefina González en contra de la
Subsecretaría de Salud Pública.
g)
El amparo rol C4850-19 presentado por don Rodolfo Bravo en contra del Hospital de
Urgencia Asistencia Pública, Posta Central.
h)
El amparo rol C5019-19 presentado por don Renato Cabezas Mora en contra de la
Municipalidad de Macul.
i)
El amparo rol C5100-19 presentado por don Diego González en contra de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.
j)
El amparo rol C5542-19 presentado por Daniel Yung Hoffmann en contra del Hospital
Claudio Vicuña de San Antonio.
k)
El amparo rol C5642-19 presentado por don Diego González en contra de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso.
l)
El amparo rol C5677-19 presentado por don Francisco Bustos Soto en contra del
Consejo de Defensa del Estado.
m)
El amparo rol C5712-19 presentado por don Manuel Nolberto Hernández Zúñiga en
contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Metropolitana de
Santiago.
n)
El amparo rol C5912-19 presentado por doña Claudia Foerster en contra de la
Subsecretaría de Salud Pública.
o)
El amparo rol C6161-19 presentado por doña Jaquelin Zamorano Rojas en contra de la
Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt.
p)
El amparo rol C6309-19 presentado por doña Jaquelin Zamorano Rojas en contra de la
Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt.
q)
El amparo rol C6356-19 presentado por don Sebastián Díaz Flores en contra del Instituto
de Salud Pública de Chile.
r)
El amparo rol C6438-19 presentado por doña Jimena López Garrido en contra del
Servicio de Salud Metropolitano Central.
s)
El amparo rol C6610-19 presentado por doña María de la Rosa Hermoso en contra de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Los Lagos.
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t)
El amparo rol C6879-19 presentado por don Jaime Pinochet Espildora en contra de la
Municipalidad de Lampa.
u)
El amparo rol C6968-19 presentado por don Javier Morales en contra de Carabineros de
Chile.
v)
El amparo rol C7067-19 presentado por don José Anselmo López Vargas en contra del
Servicio Nacional de Geología y Minería.
w)
El amparo rol C7073-19 presentado por doña Karina Ramírez Vásquez en contra de la
Subsecretaría de Bienes Nacionales.
x)
El amparo rol C7100-19 presentado por don Nicolás Jofre Menares en contra de la
Corporación Municipal de Tiltil.
y)
El amparo rol C7162-19 presentado por don Claudio Benavides Yáñez en contra del
Servicio de Salud Concepción.
z)
El amparo rol C7252-19 presentado por don Hernán Patricio Pinilla Ascencio en contra
de la Dirección del Trabajo.
aa)
El amparo rol C7637-19 presentado por don Javier Morales en contra de Carabineros de
Chile.
bb)
El amparo rol C1166-19 presentado por don Xavier Emery en contra de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
cc)
El amparo rol C1180-19 presentado por doña Rocío Vallespín Martínez en contra del
Servicio de Impuestos Internos.
dd)
El amparo rol C1267-19 presentado por don Jorge Correa en contra de la Municipalidad
de Quilicura.
ee)
El amparo rol C1282-19 presentado por doña Pamela Camila Cornejo Campos en contra
de la Municipalidad de Las Condes.
ff)
El amparo rol C1510-19 presentado por don Fidel H Raggi Correa en contra del Servicio
de Impuestos Internos.
gg)
El amparo rol C1551-19 presentado por Comunidad de Aguas Subterráneas Mal Paso Copiapó en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.
hh)
El amparo rol C1605-19 presentado por don Horacio Andrés San Martín Bustamante en
contra de la Subsecretaría de Agricultura.
ii)
El amparo rol C1690-19 presentado por don Flavio Águila Quezada en contra del
Ejército de Chile.
jj)
El amparo rol C1718-19 presentado por don Alejandro Vera Espinosa en contra del
Servicio de Impuestos Internos.
kk)
El amparo rol C1742-19 presentado por don José Luis Castillo Riquelme en contra del
Servicio Nacional de Menores (SENAME).
ll)
El amparo rol C2008-19 presentado por don Mariano Díaz Martin en contra de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo.
mm) El amparo rol C2254-19 presentado por don Ernesto González en contra del Servicio
Electoral.
nn)
El amparo rol C2350-19 presentado por doña Sara Guzmán Costabal en contra de la
Municipalidad de Lo Barnechea.
oo)
El amparo rol C2921-19 presentado por don Juan Díaz Soto en contra del Servicio de
Registro Civil e Identificación.
pp)
El amparo rol C3031-19 presentado por don Javier Morales en contra de Carabineros de
Chile.
qq)
El amparo rol C3113-19 presentado por don Juan Pérez Soto en contra de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).
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rr)
El amparo rol C3345-19 presentado por doña Liuba Sánchez Morales en contra de la
Subsecretaría del Interior.
ss)
El amparo rol C3379-19 presentado por don Alejandro Sánchez Morales en contra de la
Subsecretaría del Interior.
tt)
El amparo rol C3887-19 presentado por don Wilfredo Zelada Bello en contra de la
Municipalidad de Tomé.
uu)
El amparo rol C3915-19 presentado por doña Macarena Sánchez Bachmann en contra
de la Agencia de Calidad de la Educación.
vv)
El amparo rol C3916-19 presentado por don Mario San Martín Aliaga en contra de la
Municipalidad de San Carlos.
ww) El amparo rol C4881-19 presentado por don Cristian Gabriel Oñate Escobar en contra
del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos.
xx)
El amparo rol C5291-19 presentado por don Carlos Ramírez Ramos en contra de la
Municipalidad de Caldera.
yy)
El amparo rol C5396-19 presentado por doña Maritza Cárdenas Ruiz Ruiz en contra del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía del Torax.
zz)
El amparo rol C5578-19 presentado por don Mauricio Román Beltramin en contra de la
Municipalidad de Viña del Mar.
aaa) El amparo rol C5964-19 presentado por don Américo Zúñiga Espinoza en contra del
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA).
bbb) El amparo rol C6061-19 presentado por don Jaime Ramírez Ordoñez en contra de la
Municipalidad de Paredones.
ccc) El amparo rol C6034-19 presentado por doña Verónica Meneses Gutiérrez en contra de
la Municipalidad de Talca.
ddd) El amparo rol C6224-19 presentado por doña Juana Corrales Carreño en contra de la
Municipalidad de Navidad.
eee) El amparo rol C6290-19 presentado por don Pedro Alejandro Cea Contreras en contra
de la Municipalidad de Hualpén.
fff)
El amparo rol C6320-19 presentado por doña María Carolina Rojas Smith en contra de la
Municipalidad de Buin.
ggg) El amparo rol C6596-19 presentado por doña Daniela de la Jara Moreira en contra de la
Municipalidad de Lo Barnechea.
hhh) El amparo rol C6825-19 presentado por don Julián Alcayaga Olivares en contra del
Servicio de Salud Metropolitano Central.
iii)
El amparo rol C1490-19 presentado por don Alejandro Mujica Abarca en contra de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago.
jjj)
El amparo rol C1653-19 presentado por doña Vanesa Hermosilla del Castillo en contra
de la Subsecretaría de Educación.
kkk) El amparo rol C1842-19 presentado por don Manuel Arís Alonso en contra de la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
lll)
El amparo rol C2159-19 presentado por don Simón Muñoz Osorio en contra del Ejército
de Chile.
mmm) El amparo rol C4771-19 presentado por don Jorge Correa en contra de la Municipalidad
de Quilicura.
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Se deja constancia que habiéndose retirado de la sesión el sr. consejero Marcelo Drago Aguirre
a las 12:29 hrs., no participó en las decisiones de los siguientes amparos:

rol C1490-19

presentado por don Alejandro Mujica Abarca en contra de la Secretaría Regional Ministerial de
Salud Región Metropolitana de Santiago; rol C1653-19 presentado por doña Vanesa Hermosilla
del Castillo en contra de la Subsecretaría de Educación; rol C1842-19 presentado por don
Manuel Arís Alonso en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; rol C2159-19
presentado por don Simón Muñoz Osorio en contra del Ejército de Chile; y rol C4771-19
presentado por don Jorge Correa en contra de la Municipalidad de Quilicura.
En cuanto a los amparos roles C1166-19 presentado por don Xavier Emery en contra de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; C1180-19 presentado por doña
Rocío Vallespín Martínez en contra del Servicio de Impuestos Internos; C1510-19 presentado
por don Fidel H Raggi Correa en contra del Servicio de Impuestos Internos; y C1718-19
presentado por don Alejandro Vera Espinosa en contra del Servicio de Impuestos Internos, se
deja constancia que el sr. consejero Francisco Leturia Infante, antes de iniciar la vista y análisis
de los respectivos casos se inhabilito para su conocimiento, en conformidad al acuerdo de este
consejo sobre tratamiento de conflictos de intereses, adoptado en su sesión Nº 101, de 9 de
noviembre de 2009. El motivo de la inhabilitación puede ser revisado en la decisión del caso en
cuestión,

la cual

se

encuentra disponible

en

la

página web

de

este Consejo

(www.consejotransparencia.cl), sección "Seguimiento de Casos".
Respecto a las causas anteriormente individualizadas, se deja constancia que el Consejo
Directivo ha deliberado y adoptado los respectivos acuerdos de decisión, consistentes en
rechazar o acoger los amparos o reclamos presentados a su conocimiento. Tales acuerdos y
sus consideraciones se recogen en las decisiones respectivas, las que para todos los efectos se
entenderán formar parte integrante de la presente acta, y se encontrarán disponibles, en su
oportunidad, en el sitio web de este Consejo (www.consejotransparencia.cl), sección
"Seguimiento de Casos".
III.4. REPORTE REMISIÓN INFORME DE ASESOR DE CONSEJERO LETURIA (LICENCIAS
MÉDICAS).
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El sr. Consejero Francisco Leturia informa que envió al correo electrónico de cada consejero un
informe que elaboró en conjunto con su asesor, sobre el tema de licencias médicas, y solicita
que se anexe a la presente acta.
Luego de un intercambio de ideas, el consejo directivo toma conocimiento del envío del correo
electrónico, que como tal no implica que el consejo directivo adopte un acuerdo al respecto.

III.5. INFORME DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN A MUNICIPIOS DEL AÑO 2019
El consejo directivo atendida la extensión que ha tenido esta sesión y que el análisis del informe
aludido es un asunto que necesita mayor acuciosidad y tiempo, solicita al secretario del consejo
directivo que agende el tratamiento de este asunto para una próxima sesión.
Luego de un intercambio de ideas y debate, el consejo directivo adopta el siguiente acuerdo.
9.- ACUERDO:
El consejo directivo acuerda por unanimidad solicitar al secretario del consejo directivo que
agende el análisis del informe del proceso de fiscalización a municipios en el año 2019 se
agende para una próxima sesión.

Atendido el tiempo transcurrido, se levantó la sesión a las 12:42 horas, agradeciéndose la
asistencia de la señora consejera y señores consejeros asistentes.

JRY / fdw
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ANEXO 1
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Consejo para la Transparencia (CPLT) – Febrero 2020
1. Introducción
El Consejo para la Transparencia (CPLT), requiere evaluar a la luz de los acontecimientos que
sobrevinieron tras el 18 de octubre -tanto en el contexto social como en el institucional- sus acciones y
estrategia comunicacionales con la finalidad de reformularlas y adecuarlas a una matriz de trabajo
centrada fundamentalmente en su nueva misión y visión institucionales y a la profundización de
principios de transparencia, probidad y equidad.
Acorde a lo declarado por el CPLT, el Consejo Directivo ha establecido como una prioridad la revisión de
procesos internos que ayuden a dar una mejor respuesta institucional a partir de un rol más proactivo y
que sintonice con el nuevo escenario político-social.
La mayoría de las acciones propuestas en el presente documento se asocian a un levantamiento
realizado por la unidad de desarrollo y gestión de personas. Se consideran algunas iniciativas que serán
parte del plan estratégico comunicacional del Consejo y en algunos casos, contempla la externalización
de ciertas problemáticas para un análisis específico en pro de medidas que permitan hacerse cargo de las
demandas internas y externas.
Para hacerse cargo de este desafío institucional, el Consejo Directivo encomendó a un equipo de trabajo
profundizar las propuestas presentadas por el Presidente en la sesión de fecha 27 de febrero y proponer
nuevas acciones en este sentido, las que se recogen en el presente documento.
2. Cronograma de trabajo acorde a tipologías de acción
Como propuesta para abordar los desafíos planteados social e institucionalmente se proponen acciones
inmediatas y algunas que se puedan implementar a mediano plazo con miras a afrontar en el primer
semestre parte de las materias que se detallan. Cada una de las acciones conlleva un mensaje claro y un
medio de difusión adecuado a la necesidad tanto externo como interno según corresponda.

2.1 Agenda de transparencia y probidad
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Tema
1.

Mensaje

Más
Transparencia
y probidad

1.- Sesiones

Acción

Propuestas
concretas

Medio

Implica atender y comunicar a los funcionarios diversos aspectos de la gestión que
podrían generar desconfianza o un cuestionamiento al actuar institucional.
Mayor
transparencia
y
orden
interno.

Comunicación de tabla
de cada sesión previo a
ella a funcionarios.
Comunicación mensual
de principales acuerdos
de las sesiones.
Replanteamiento
conexiones remotas
Replanteamiento
sesiones dobles

Las sesiones serán
únicas, tendrán una
duración mínima de
2
horas,
salvo
autorización expresa
del Presidente para
disponer
sesiones
dobles de forma
excepcional.

Interno/Externo:
Creación
Espacio de Transparencia del
CD en la web con tablas,
resumen principales acuerdos,
actas, política de inhabilidades,
informes de asesores)

Interno: Envío Newsletter

Para el pago por
sesión el consejero
respectivo
deberá
completar un tiempo
mínimo de 2 horas.
La asistencia de un
consejero de forma
remota
sólo
se
permitirá
cuando
exista
falta
de
quórum
para
sesionar y éste se
encuentre
en
comisión de servicio.
Sólo se permitirá la
conexión remota de
un consejero a la vez.

2.- Actas

Mayor
transparencia
y
orden
interno.

Fijar oportunidad para la
firma de las actas
Facilitar acceso a las
actas a través de
a) Nueva estructura del
acta, con temario y
resumen
b) Nueva estructura web
(mes, año, implementar
buscador)

Las actas del CD
serán aprobadas de
la siguiente manera:
La propuesta de
borrador de acta será
enviada
a
los
consejeros
con
antelación a la sesión
siguiente.
En la sesión siguiente
será sometida a
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Espacio de Transparencia del
CD en la web con tablas,
resumen principales acuerdos,
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informes de asesores)

Interno: Envío Newsletter
Se van a difundir los acuerdos
más importantes del CD de
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Optimización sistema de
seguimiento y ejecución
de acuerdos del CD.
Crear sistema en línea de
avances y cumplimiento.

revisión y de no
existir observaciones
se
tendrá
pro
aprobada.

manera destacada.

De
existir
observaciones y de
acordarse
la
modificación
del
borrador,
será
presentada para la
aprobación del CD en
la sesión siguiente.
Las actas se firmarán
en la misma sesión
en que se aprueban,
ya sea electrónica o
físicamente.

3.Asesores
consejeros

Mayor
transparencia
y
orden
interno

Fijar
estándar
nombramiento

de

Facilitar acceso a los
informes actividad de
asesores a través de
nueva estructura web

Para
el
nombramiento de los
asesores se exigirá
experiencia
profesional de 3
años, la que deberá
ser
debidamente
acreditada.
Homologar
informe
actividades
publicarlo.

Interno/Externo

el
de
y

Los documentos que
entreguen
los
asesores
serán
subidos a la página
web,
una
vez
superado el privilegio
deliberativo.
4.- Inhabilidades

Mayor
transparencia

Revisar acuerdo del CD
sobre tratamiento del
conflicto de intereses

Revisar el acuerdo de
2009
y
ver
coherencia con la Ley
N°20.880 y proponer
nueva redacción

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl

Difundir en página web
Newsletter

Página 20

5.Relacionamiento
internacional
(viajes)

Transparencia
y austeridad

Reforzar la comunicación
sobre fines y logros
alcanzados
con
los
viajes. Cada uno de los
funcionarios
deberá
hacer bajada particular
relacionado
a
su
quehacer
y
hacer
entrega en un taller a
funcionarios.
Unidad
Internacional
debe
generar
un
protocolo de viajes y
viáticos. Dicho trabajo
debe incluir una nueva
mirada de una efectiva
devolución
de
los
conocimientos
a
la
institución y austeridad.
Visibilizar logros del CPLT
en materia internacional

Generar
un
reglamento de viajes
que considere temas
de costos, número de
personas
en
un
mismo viaje, reporte
de actividades y
retroalimentación
institucional.
Generar un plan
estratégico anual de
relacionamiento
institucional
que
abarque
intervenciones
de
consejeros y
de
funcionarios y una
proyección de gastos
con límite máximo.

Interno:
Intranet
Comunicado
Newsletter
Taller (Si corresponde al caso)
Espacio en la web institucional
e Intranet con Informe de cada
viaje, quienes van, que incluya
las presentaciones si hubo
exposición)

Generar un reporte
mensual de viajes a
cargo de asesor
internacional,
incluyendo los viajes
que se realizaron
(objetivo y logros
alcanzados) y los que
se van a realizar
Generar un reporte
homologado
por
viaje
Se sugiere aplicar
este estándar a todos
los viajes del 2020.
Revisar reglamento
de viáticos.

2.2 Agenda de coordinación y comunicaciones institucionales
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Tema
Fortalecimiento
política
comunicaciones
internas

Mensaje
de
de

Generar y profundizar
instancias
de
comunicación
del
Consejo Directivo con
los funcionarios

Acción

Propuestas concretas

Medio/

Foco en acercamiento del CD y del Comité de Directores al resto de la
organización, de manera de transparentar más aún sus decisiones e
informar sobre los principales acuerdos institucionales.
Consejo
directivo
transparente,
dialogante
y
resiliente

Reuniones
periódicas
del
presidente
y
directora general
por dirección para
intercambio
de
opiniones
y
conocimiento de
realidades
específicas de las
distintas instancias
.

La primera reunión del
presidente y DG será con
todos los funcionarios
para explicar las medidas
internas de este plan.

Interna:
Reuniones
Intranet
NewsLetter
Comunicado

Además, habrá Réplica del
relato sobre medidas vía
“Discurso
Ejecutivo”
(Comunicado
del
presidente vía mail con su
mirada).

Generar instancia de
coordinación entre CD y
Comité de Directores.

Consejo
directivo
transparente
y
dialogante

Reunión entre CD
y
Comité
de
Directores.

Se propone generar una
reunión ampliada del
Consejo Directivo al que
se
citen
todos
los
directores en el marco de
una sesión de gestión y
estrategia.

Interna

Instancia
de
Comunicación
Directores/Funcionarios

Plana
directiva
transparente

Bajada
de
información
vía
reunión en que los
directores
resuman
principales
acuerdos
y
decisiones
del
Comité Director a
los funcionarios.

Generar actas del Comité
de Directores

Interna:

Realizar
reunión
del
Director con los equipos

Comunicado/Intranet
Newsletter

Reuniones
Intranet
NewsLetter
Comunicado

Envío de resumen
principales
acuerdos
y
decisiones
del
Comité
Director
vía Newsletter
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Participación
funcionaria
decisiones
conocimiento
interpares

en
y

Institución
moderna, horizontal
e inclusiva.

Diseño y difusión
de una política de
trabajo
colaborativo con
acciones
que
permitan mejoras
en la gestión e
incluyan
estas
iniciativas:
Concursos
internos:
- Innovación en la
gestión
- Ideas

Concurso de innovación
en la gestión institucional,
con propuestas de dos o
más personas de distintas
direcciones,
para
conformar un equipo que
desarrolle la propuesta. A
este concurso se le debe
generar un mecanismo de
incentivo
(como
por
ejemplo pasantía en el
extranjero
o
una
capacitación)

Interna

Concurso de ideas, una o
más personas pueden
proponer ideas sobre
procesos, atención de
usuarios,
con
un
mecanismo de incentivos
(como
un
día
administrativo)

2.3 Agenda de equidad interna: Se presentará en la sesión siguiente.
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ANEXO 1
MINUTA

Necesidad de revisar criterios del CPLT respecto de:

1.- Tratamiento de información relativa a ausencias por licencias médicas del
personal del CplT como Información Pública (extensible a muchos otros casos sector
público).

2.- Criterios de notificación (art 20) (o ausencia de los mismos)

Resumen:

a) El 16 de Enero de 2020, la Directora del Consejo expuso, a solicitud del Presidente, la
solicitud de una ex funcionaria que presentó una denuncia de integridad por el
tratamiento dado a cierta información vinculada con licencias médica, y que ella
consideró apartada de la ley. Asimismo, alegaba que el artículo 20 de la ley de
Transparencia, no se había cumplido adecuadamente.
La denuncia de Yael Schnitzer (que fue enviada a nuestros correos la noche anterior
a ver el caso) decía, entre otras cosas (que no fueron todas narradas en la sesión),
que no pudo ejercer su derecho a oposición por falta de notificación, lo cual revelaría
“la inexistencia de un protocolo establecido para la entrega de información personal
relativa a funcionarios del CPLT” y “un trato diferenciado entre funcionarios ante las
SAI, puesto que mi jefe directo de ese entonces, José Ruiz, sí tuvo la oportunidad de
revisar el contenido de la respuesta a la SAI (donde también se solicitaba
información relativa a su persona). Agrega que “la información que entregaron
permite calcular fácilmente el número de días de licencia médica de cada
funcionario, dato que se puede considerar sensible, ya que revela el estado de salud
de una persona (este criterio es compartido con la Dirección Jurídica del CPLT)”.
Señala que presenta esta denuncia “para solicitar que se revise el caso en
profundidad. Porque si hay una leve posibilidad de que el CPLT esté vulnerando los
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derechos de sus funcionarios, hay que investigarlo y corregir los procedimientos y
estándares en caso de ser necesario…”
La Directora General responde que: “La referida SAI fue respondida con fecha 6 de
agosto del 2019, accediendo a la entrega de la información requerida, sin aplicar el
procedimiento del artículo 20 de la LT, pues se trataba de información que ha sido
definida por el Consejo Directivo como información pública, conforme a su
jurisprudencia.”

b) Después de un breve pero mayor análisis de los antecedentes, creo importante
revisar los criterios del Consejo en estas materias.
Algunas de las razones que considero para ello son las siguientes:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

El hecho de tener licencia médica es generalmente un indicio de un estado de
salud, por lo que cabe en la categoría de datos personales sensibles: “...los
estados de salud físicos o psíquicos…” (art 2, letra g )
Si bien es importante en materia de datos estadísticos saber el número de
licencias médicas, la entrega de dichos datos de manera personalizada, no
parece información “estadística”.
El criterio del Consejo 1 genera una situación de desigualdad/discriminación
de los funcionarios públicos frente a trabajadores del sector privado, para los
cuales no existe información respecto de las licencias presentadas. Lo mismo
respecto a los trabajadores del sector público que están “a contrata” (y
debiera incluirse en esta categoría, los funcionarios públicos regidos por el
Código del Trabajo, pero el CplT no lo ha entendido así).
Existe una posibilidad evidente de mal uso de dicha información (ejemplo:
para contratar o no a alguien averiguar cuántas licencias tuvo en el último
tiempo (si es “enfermizo”), una especie de DICOM médico que comercialice
con estos datos), lo que generaría daño patrimonial, afectación de múltiples
derechos y una desventaja frente a otros trabajadores.
El CplT, a través de su Director/a, puede poner término a los contratos de
trabajo, pero sólo “de conformidad a las normas del Código del Trabajo”. Por
tanto, no parece aplicable la norma del Estatuto Administrativo de “salud

1

En las últimas decisiones del Consejo sobre estas materias, estuve ausente. En la que participé, fue previa a la Reforma
Constitucional.
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vi)

incompatible”. El Código del Trabajo no contiene una norma similar (tiene
muchas otras salidas menos lesivas), por lo que esa causal no aplica.
La lógica del Estatuto Administrativo es mucho más restrictiva que el Código
del Trabajo para despedir. En caso de salud incompatible con el cargo sin
invalidez, la facultad es privativa del jefe de servicio, y no obligatoria
(“...podrá”). Por la naturaleza de los datos, parece que sólo debería ser
entregada la información sobre licencias acumuladas en los casos en que esta
facultad se ejerza (antecedente que justifica el acto administrativo de despido
del funcionario por salud incompatible), o en el peor de los casos, cuando se
cumplan las condiciones de facto para que ella pueda pueda ser ejercida (más
de 6 meses). En los demás casos, no se ve el sentido de comunicar a cualquier
persona información sobre los estados de salud de los funcionarios públicos,
en forma indiscriminada.

c) Es difícil encontrar jurisprudencia europea sobre este punto. Ello probablemente sea
porque el REGLAMENTO (UE) 2016/679, prohíbe en forma bastante categórica la
entrega de datos en esta materia. Más abajo se copia normativa, merece una
investigación detenida y más profunda.
d) La justificación histórica del CPLT en la entrega de las licencias médicas (extensión y
días) se fundamenta en la probidad en el ejercicio de la función pública y la
transparencia (control social), sin embargo, dada la mayor protección de datos en
nuestro derecho (luego de la reforma constitucional), podría afirmarse que entregar
información analizada con fines de control social pareciera ser, además de contrario
al texto expreso de la ley, desproporcionado, existiendo para ello otros
mecanismos como por ejemplo denuncias ante la Contraloría.
e) Respecto al tema de las formas de notificar y los protocolos seguidos por el
Consejo, se elaborará y enviará una minuta aparte.
Sin embargo, de acuerdo a las normativas estudiadas, preliminarmente podría
decirse que la única razón para no notificar a terceros (y por tanto que pudieran
conocer y oponerse a la entrega de información sobre sus licencias médicas) es que o
bien no se haya considerado un dato personal sensible (es decir, aunque parezca
increíble, que se consideren las licencias médicas como un dato que no está
relacionado con los estados de salud), o que se haya considerado que no podía
afectar derechos (la ley una un doble condicional y se refiere a “poder afectar”, no
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afectar…..y luego, enfatiza con la expresión “particularmente”, aquellos que son
vinculados con la salud…...).
No queda claro que ello se haya cumplido.

f) Cabe hacer presente que la reforma a la ley de Transparencia, que el propio Consejo
está promoviendo, da un paso adelante y es más estricta en este punto, y sólo
permite entregar este tipo de info con consentimiento expreso del afectado (ni
siquiera habla de notificación).
Es decir, promovemos un estándar más estricto para la futura ley, pero en la
práctica, usamos uno más relajado y que ni siquiera es claro que cumpla con las
exigencias de la propia ley vigente.

Legislación Relevante

Ley 20.285 LEY TRANSPARENCIA

Artículo 20.- 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.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres
días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por
escrito y requerirá expresión de causa.
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Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del
Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.
En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la
publicidad de dicha información.

Art 21: “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o
parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
...2. 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.”

Ley 19.628 LEY PROTECCIÓN DE DATOS

Art 2: “Para los efectos de esta ley se entenderá por:
...g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o
morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales
como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias
o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.”
Art 4: “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.
La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del
almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.
La autorización debe constar por escrito.”
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Código del Trabajo:

Art. 154 bis: El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados
del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral.

Estatuto Administrativo:

Artículo 151: El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el
desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo
superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos):

Considerando 35: “...Entre los datos personales relativos a la salud se deben incluir
todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su
estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Se incluye la información
sobre la persona física recogida con ocasión de su inscripción a efectos de asistencia
sanitaria, o con ocasión de la prestación de tal asistencia…”

Artículo 9, sobre el Tratamiento de categorías especiales de datos personales:
“Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y
el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca
a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las
orientación sexuales de una persona física.”
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Jurisprudencia de los Tribunales Ordinarios.

SOBRE NOTIFICACIÓN EN CASOS DE DATOS PERSONALES O SENSIBLES,
“como se destaca de la transcripción del Art. 20 de la LT, el supuesto de hecho para su
aplicación es que se requiera información relativa a documentos o antecedentes que
contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, cuestión que es
enteramente diversa a datos personales o sensibles. Estos últimos revisten el carácter
de secretos o reservados en virtud de la ley, de manera tal que el Consejo para la
Transparencia no puede decidir el acceso a ellos por terceros. La recta inteligencia de
ambos preceptos conduce a concluir que distinto es el caso de los documentos o antecedentes
que contienen información que pueda afectar los derechos de terceros, pues respecto de ellos
podrá seguirse el procedimiento del citado artículo 20, únicamente en tanto esos
antecedentes no revistan por ley el carácter de secretos o reservados, por referirse a
aspectos protegidos por la Ley N° 19.628.
Como expone acertadamente el Consejo, esta normativa especial (Art. 2 letra g), Art. 10 y 20
de la Ley N° 19.628) dictada para resguardar la información personal y sensible de los
ciudadanos no contempla en parte alguna un procedimiento de notificación a terceros
involucrados, precisamente porque la norma es clara en orden a que se encuentra
prohibido el tratamiento de datos personales y sensibles para fines distintos al
cumplimiento de los fines públicos para los cuales fueron recolectados.
En razón de lo antes concluido cabe concluir, como lo hace también acertadamente la
resolución objeto del reclamo, que la realización del procedimiento de notificación a
terceros reglado en el artículo 20 de la Ley N° 20.285 resultaba en el caso de autos
inoficioso, atendido a que el estado de salud de las personas constituye evidentemente
un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.

Respecto del Amparo rol C1180-16 del CplT,, se observa que el IST reclamó la ilegalidad
ante la Corte de Apelaciones respectiva, la cual validó la postura de FONASA y del Consejo,
rechazándola.

Considerando relevantes.
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1. “...la Ley de Transparencia ha establecido la causal de reserva contemplada en el
artículo 21 N° 2 que permite resguardar, en este caso, los derechos reconocidos por el
artículo 19 N° 4 de la Constitución Política y por la Ley N° 19.628 en el ámbito del
tratamiento de datos personales, que formen parte de la esfera y de la vida privada o
íntima de una persona y de su familia, principalmente el derecho de acceder a ellos, de
controlarlos y de autodeterminarlos al momento de su tratamiento o procesamiento,
esto es, a controlar sus datos personales, incluso si éstos no se refieren a su intimidad.
En otras palabras, no sólo se trata de una noción negativa o abstinencia (excluir a
otros) sino también una positiva (controlar los propios datos). De este modo, el
tratamiento de datos personales y sensibles, constituye una materia especialmente
regulada, en la Ley N° 19.628, que debe ser compatibilizada adecuadamente con las
normas que regulan el derecho de acceso a la información pública. Así ambos cuerpos
normativos, establecen el marco para el tratamiento de datos que se verifique en el
sector público, considerando que estos datos están contenidos en bases de datos, actos,
resoluciones o documentos que obran en poder de un órgano de la Administración del
Estado, sobre los cuales existe una legítima aspiración de acceso y disponibilidad por y
para los ciudadanos. En este sentido, ambas leyes son contrapesos de una misma
situación, que consiste en cómo se deben tratar estos datos, cuáles son los derechos de
los titulares y las limitaciones al derecho de acceso cuando la información solicitada
contiene datos personales y sensibles de terceras personas, cuya publicidad puede
afectar sus derechos fundamentales.”
2. Que en cuanto a las causales de reserva esgrimidas por la decisión de amparo atacada
por esta vía, el artículo 21 de la Ley N° 20.285 establece: “Las únicas causales de
secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, son las siguientes: N°2 . 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...”
3. “No cabe duda que la información requerida por el Instituto de Seguridad del Trabajo
relativa a las licencias médicas de doña Sandra Cortés Espinoza entre los años 2000 a
2010, constituye información relevante o sensible, de forma tal que los datos
personales referidos a la salud de las personas deben ser registrados con importantes
restricciones de acceso, a fin de limitar el acceso a estos por personas distintas a su
titular y, ello por cuanto resulta evidente el peligro que para éste puede significar la
utilización de la referida información en manos de terceras personas. “
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Alguna Doctrina:

1. Jervis Ortiz, Paula (2005). Categorías de datos reconocidas en la Ley 19.628. Revista
Chilena de Derecho Informático, (6).
La ley establece un concepto general y abierto de dato sensible en su art. 2 letra g),
siguiendo a la legislación española (LORTAD 1992). Luego, por vía ejemplar, la definición
hace suya la categorización de datos sensibles que se hace en el derecho comparado.
La regla general respecto al tratamiento de esta clase de datos es la prohibición, según
establece el art. 10 de la ley N°19.628), ocupando la autorización del titular de datos una
importancia superior que respecto a otros tipos de datos personales.

2. Cerda, Alberto (2012). Legislación sobre protección de las personas frente al tratamiento
de datos personales. CEDI.
No todos los datos personales merecen el mismo grado de resguardo para el legislador, ya
que no todos ellos suministran una información de igual relevancia. Es así como la doctrina
califica ciertos datos personales como "datos sensibles" o "especialmente protegidos",
merecedores de un mayor grado de resguardo, que demanda un régimen jurídico especial,
pues su tratamiento constituye un serio peligro de lesión para los derechos fundamentales.
Nuestro legislador definió un concepto amplio de datos de carácter personal y, a la vez,
consideró algunos como datos sensibles: aquellos que se refieren a las características físicas
o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Más
aún, la ley realiza una enumeración enunciativa de datos que estima sensibles,
mencionando aquellos relativos a los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y
opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o
psíquicos y la vida sexual.
A la postre, nuestra legislación, atendida la mayor protección requerida para los datos
sensibles, invirtió la regla relativa a la libertad para tratar datos personales, disponiendo
que ellos no pueden ser objeto de tratamiento, sino por excepción. Dichas excepciones son:
a) cuando la ley lo autorice, b) cuando exista consentimiento del titular, y c) cuando sean
datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que
correspondan a sus titulares.
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Es en este sentido en el que se pronuncia la Directiva 95/46/CE, cuando considera que el
tratamiento de datos sensibles requiere el consentimiento explícito de su titular, atendido
que por su naturaleza pueden atentar contra las libertades fundamentales o la intimidad de
aquel a quien conciernen (Cf. Considerando 33° y 34° Directiva 95/46/CE).
La redacción de la ley ha conducido a estimar que la enumeración fijada a modo ejemplar
por la ley puede conducir a que se vacíe de contenido el concepto de datos personales en
beneficio de los datos sensibles.
Originalmente el proyecto con que trabajó el legislativo prohibía los bancos de datos
creados con la finalidad exclusiva de almacenar información correspondiente a los
denominados datos sensibles, sin embargo, esta indicación no prosperó en el texto
aprobado definitivamente (Cf. Informe Comisión de Constitución de la Cámara de
Diputados, DSCD, Sesión 3 a, 04.06.1996, p. 163).

3) Jijena, Renato (2009). Informe Jurídico "Regulación jurídica de los sistemas de
tratamiento de datos personales al interior de la administración del estado, y su
armonización con la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información de los
servicios públicos”.
El uso de la expresión “tales como” en el art. 2° letra g) se traduce en que se trata de una
cuestión de hecho que en definitiva determinarán los tribunales el definir si un dato
personal o nominativo es o no sensible. Es un concepto general, amplio y abierto,
Dispone a este respecto el artículo 10° de la ley 19.628, que por regla general los datos
sensibles no pueden ser objeto de tratamiento, …salvo (i) cuando la ley lo autorice, (ii)
exista consentimiento del titular o (iii) sean datos de salud necesarios para la
determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Esto
significa, primero, (i) que para la ley 19.628 las condiciones legales o de legitimidad del
tratamiento dependerán de la naturaleza o especie de dato personal tratado, y en segundo
lugar, (ii) que los datos sensibles o personalísimos gozan de una protección jurídica mayor
que la de los restantes datos personales, que por regla general siempre pueden tratarse si el
titular consiente expresamente en que se haga, o si la ley 19.628 u otra ley lo permiten.
Para los sensibles la regla general es la contraria; si no concurren algunas de las tres
condiciones de excepción, ellos no pueden tratarse, o si se hace, el tratamiento sería
ilegítimo, ilegal o contrario a derecho. Existen además leyes expresas que aluden al
tratamiento de datos personales sensibles por los entes públicos. Es el caso ya mencionado
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a pie de página de la ley 19.397, que junto con permitirle al Ministerio de Salud tratar y
mantener registros respecto de las materias de su competencia y solicitar o requerirle datos
personales a otros servicios públicos, lo faculta expresamente para tratar datos personales
o sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y
otorgamiento de beneficios de salud.

Observaciones a la Jurisprudencia del CplT.

Se observa que existe un cambio de criterio entre los Amparos C1180-16 y C920-19 y C92319, en los tres casos se pide la información completa de las licencias médicas (Fechas,
patologías, médico tratante, etc), sin embargo, en los últimos dos roles se observa que se
hace divisibilidad de la información, otorgando las fechas de las licencias médicas.
Jurisprudencia del Consejo en materia de amparos

Si bien existen más amparos tramitados en el CplT, nos abocaremos a ciertos roles
ejemplificadores del actual razonamiento del Consejo.

I.- Caso C1180-16

IST solicita a FONASA los antecedentes médicos de una persona dentro de un periodo de 10
años, pidiendo tanto licencias médicas como el registro de consultas efectuadas.
Por su parte, el CplT rechaza el amparo.
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Considerando relevantes:

1. “...La reclamada denegó la comunicación de dichos antecedentes por detallar datos
sensibles de un tercero. Lo anterior, de conformidad a lo previsto en la ley N° 19.628,
sobre Protección de la Vida Privada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21
N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia.”
2. “...la Ley N° 19.628 en su artículo 2, literal g), preceptúa que "datos sensibles [son]
aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las
personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los
hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud fisicos o psíquicos y la vida sexual". Por tal
razón, el artículo 4° del citado cuerpo legal al referirse al modo de acceso a los datos
personales de un tercero, dispone que "el tratamiento (...) sólo puede efectuarse cuando
esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente
en ello"

II.- Caso C1326-18

Se solicita a la Municipalidad de Maipú, entre otros datos, un informe de las licencias
médicas presentadas durante el año 2016 y los periodos de reposo indicados de una
funcionaria de dicho de Municipio. Cabe señalar que este caso es previo a la reforma
constitucional.

Considerando relevantes:

1. “El artículo 8°, inciso 2º, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa,
establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como
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sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una le y de
quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando
la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Por su parte,
según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se
considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la
Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,
origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en “actos,
resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información
elaborada con presupuesto público”, salvo que dicha información se encontrare sujeta
a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.”
2. “Que, en cuanto a la información sobre las licencias médicas presentadas por la
funcionaria indica en el requerimiento, contrariamente a lo manifestado por el
organismo reclamado, lo requerido no se refiere a la entrega de copia de dichas
licencias médicas, sino a información sobre las mismas, esto es, si se presentaron o no, y
la cantidad de días que aquello implicó, en el periodo consultado (año 2016).”
3. Que, en tal sentido, cabe agregar que la función pública, según lo establecido en los
artículos 8º de la Carta Fundamental y 3º de la Ley de Transparencia, debe ejercerse
con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses
particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango
constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de
la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función
que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella
información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario,
resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes, mientras se
mantenga vigente la relación laboral. En tal sentido, los antecedentes relativos al
cumplimiento de la jornada de trabajo y su control de asistencia, cargos y funciones
que desempeña, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la
Ley de Transparencia.
III.- Caso C923-19

Se solicita a la Subsecretaría de Salud Pública información al COMPIN de la comuna de
Punta Arenas, en relación al uso de licencias médicas de funcionarios/as de la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región de Magallanes y Antártica Chilena
durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Requiere los siguientes antecedentes: los
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días de licencias médicas presentada por los funcionarios/as de dicha institución durante
los años mencionados, además de indicar diagnóstico (con la observación clínica señalada
por los médicos tratantes en dichas licencias), contemplando además la aprobación o
rechazo de las mismas, nombre y especialidad del médico tratante que emitió la licencia
médica”.

Por su parte, el CplT acoge parcialmente dicha solicitud de información limitándose al
número de licencias presentadas y los días de cada una.

Considerando relevantes:

1. “Que, por su parte, respecto de las siglas de cada uno de los funcionarios que hizo uso
de licencia médica, se debe hacer presente que este Consejo ha razonado que, los
antecedentes referidos al vínculo contractual, registro de asistencia, desempeño,
calificaciones, remuneraciones y bonos, de los funcionarios de la Administración
del Estado, constituyen información pública, atendida la naturaleza de la
función en cuyo contexto se generan.”
2. “En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un
control social sobre aquella información que si bien puede incidir en aspectos de
la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido
cumplimiento de sus deberes, mientras se mantenga vigente la relación laboral. En
tal sentido, los antecedentes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo y su
control de asistencia, cargos y funciones que desempeña, entre otros antecedentes, es
información pública de conformidad a la Ley de Transparencia.”
3. “Que, finalmente, respecto de los datos sobre el número de días de licencias médicas y
la indicación de aprobación o rechazo de las mismas respecto de los referidos
funcionarios, en un determinado período de tiempo, corresponde a información
estadística sobre la materia, cuya publicidad –a juicio de este Consejo- no
afectará los derechos de las personas y posibilita el control social respecto del
uso de un derecho funcionario consagrado en el Estatuto Administrativo, razones
por las cuales se desestimará la causal de reserva alegada por el Servicio, y se acogerá
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en esta parte el amparo, ordenándose entregar la información referida al número de
días de licencias médicas y la indicación de aprobación o rechazo de las mismas,
respecto de los funcionarios (indicados con su sigla) de la SEREMI de Desarrollo
Social...”
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