SÃ¡bado, 8 de agosto de 2020

Noticias
Santiago, 26 de marzo de 2018
Se rechazó respecto del formato en que se puso a disposición.
CPLT acogió parcialmente amparo de acceso a la información
contra Servicio Nacional de Menores.
El Consejo acogió parcialmente el amparo, teniendo por entregado el
número de cuenta utilizada en cada proyecto.

Se dedujo amparo de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Menores, fundado
en que parte de los antecedentes no se le habrían proporcionados, referente a una de Base de Datos
Excel, que contenía la oferta programática, banco y N° de cuenta utilizado por cada código de
proyecto 2011-2017, registro de lista de espera por código de proyecto 2011-2017, entre otros,
además de no habérsele proporcionado la información del modo solicitado.
En cuanto a la forma en que se puso a su disposición la información proporcionada, el órgano
requerido adujo que no le fue posible cumplir la obligación de informar en el modo pedido por la
reclamante -remisión electrónica-, en atención al peso y volumen de los antecedentes requeridos.
Sobre el particular, el Consejo para la Transparencia recuerda que, según dispone la Instrucción
General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en su punto 4.4 "si
el solicitante indicare como medio de entrega el correo electrónico y ésta resultare fallida debido a
la capacidad del servidor de destino o el tamaño de los archivos, se considerará buena práctica que
el órgano le indique medios alternativos de entrega (...)". Así, según consta de los antecedentes
tenidos en vista, el organismo le solicitó a la reclamante indique dónde remitirle el CD que contiene
los antecedentes, sin que aquello haya ocurrido. De este modo, la decisión sostiene haberse
cumplido con la obligación dispuesta en la normativa citada, razón por la cual, rechaza el amparo en
este punto.
En cuanto a la solicitud del número de cuentas utilizada por cada proyecto, el órgano reclamado, con
ocasión de sus descargos, proporcionó acceso a dichos antecedentes, por lo que el Consejo acoge el
amparo en este punto, teniéndolo por entregado de manera extemporánea.
Respecto de lo solicitado referente a las listas de espera por cada proyecto, correspondiente al
periodo 2011-2017, expone la decisión que el órgano reclamado argumenta que si bien su base de
datos mantiene dicha información, ésta presentaría algunas inconsistencias, por lo que, para
depurar y validar aquella concurriría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°
1, letra c), de la Ley de Transparencia, el CPLT concluye que el hecho de que el órgano reclamado

cuenta en su base de datos con la información requerida, y que la concurrencia de la causal de
excepción alegada dice relación con la depuración y validación de aquella, estima que no se
configuraría en el presente caso la causal de reserva alegada.
Por lo antes expuesto, el Consejo acogió parcialmente el amparo, teniendo por entregado el número
de cuenta utilizada en cada proyecto, aunque de manera extemporánea, rechazándolo respecto del
formato en que se pusieron a disposición los antecedentes entregados.

Vea texto íntegro de la Decisión Rol C3141-17.

RELACIONADO
* CPLT rechazó amparo de acceso a la información contra Sename relativo a una solicitud de datos
entre los años 2015-2017…

