
Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la UNIVERSIDAD DE CHILE, representada por su Rector 

Dr.  Ennio  Vivaldi  Véjar,  ambos  domiciliados  en  Avenida  Libertador  Bernardo 

O’Higgins Nº 1058, comuna y ciudad de Santiago, interpuso Reclamo de Ilegalidad 

en conformidad a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la 

Información  Pública   en  contra  del  CONSEJO  PARA  LA  TRANSPARENCIA, 

domiciliado en calle Morandé Nº 360, Piso 7°,  comuna de Santiago;  por haber 

incurrido en infracciones de ley con ocasión de la dictación de su Decisión de 

Amparo pronunciada en caso Rol C3724-20, pronunciada en la sesión N°1.129, 

celebrada  el  17  de  septiembre  de  2020,  comunicada  a   su  parte  por  correo 

electrónico de fecha 25 de septiembre de 2020, solicitando tener por interpuesto el  

presente  reclamo de Ilegalidad;  y,  en  definitiva,  acogerlo  en  todas  sus partes, 

dejando  sin  efecto  la  mencionada  Decisión  y  declarando  que  no  procede  dar 

acceso a la información solicitada por la requirente.

Después  de  una  serie  de  cuestiones  formales  y  hacer   referencia  a  la 

cronología del caso, sostiene que  conforme al Estatuto Orgánico de esta Casa de 

Estudios Superiores, es una  Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, una 

Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica 

y  administrativa,  dedicada  a  la  enseñanza  superior,  investigación,  creación  y 

extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del 

país en el  contexto universal  de la cultura.  Acto seguido procede a hacer  lata 

referencia a su situación y normas estatutarias que la rigen, y en espacia  a las 

referidas a sus atribuciones en materia de personal, para luego entrando a lo más 

pertinente esto es sobre la legalidad de la Decisión lo siguiente:

“La Decisión reclamada infringe diversas disposiciones legales e, incluso, 

constitucionales, que sirven de sustento a la presente reclamación de ilegalidad. 

En efecto, al ordenar la entrega de la información solicitada por el requirente, sin 

considerar las causales de reserva esgrimidas por la Universidad de Chile y que 

sustentan el ejercicio de la presente instancia de reclamo, el CPLT ha infringido lo 

dispuesto en los artículos 5°, 10º, 21 numerales 2° y 5°, y 33, letras b), j) y m), de 

la Ley N°20.285; en los artículos 2º, letras f), g), l), ñ), o), 4º, 7°, 9º y 10° de 12 la 

Ley Nº 19.628; y, en los artículos 8º y 19 N°2 y 4 de la Constitución Política de la 

República. Así, dicha decisión no sólo se pronuncia con evidente infracción de la 

Ley  N°20.285,  sino  también  en  contra  de  lo  dispuesto  en  otras  normativas 

expresamente  aplicables  al  CPLT  e  incluso  nuestra  Carta  Fundamental.  Para 
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efectos  de  orden,  esta  parte  hace  presente  que  desarrollará  las  infracciones 

denunciadas agrupadas en los siguientes capítulos de ilegalidad:

1.- La Decisión reclamada ordena la entrega de datos personales sensibles, 

cuya  publicidad  afecta  vida  privada  de  terceros.  Como  un  primer  capítulo  de 

ilegalidad, esta parte sostiene que la Decisión reclamada infringe los artículos 21 

N°2, y 33°, letras, j) y m), de la Ley N°20.285; los artículos 2º, letras f), g), ñ), o),  

4º, 7°, 9º y 10° de la Ley Nº 19.628, y el artículo 19 N°2 y 4 de la Constitución 

Política de la República, porque ordena a esta parte entregar al requirente datos 

personales  sensibles,  cuya  publicidad  afecta  los  derechos  de  terceros.  Al 

respecto, cabe recordar que la Ley N°19.628, del año 1999, en su artículo 2, letras 

f)  y  g),  estableció  las  definiciones  de  datos  de  carácter  personal  y  de  datos 

personales sensibles en los términos que se exponen a continuación: “f) Datos de 

carácter  personal  o  datos  personales,  los  relativos  a  cualquier  información 

concerniente  a  personas  naturales,  identificadas  o  identificables.  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”.  A  su  vez,  el  mismo  cuerpo  legal  ha 

establecido, a través de sus artículos 4, 7, 9 y 10, ha establecido un conjunto de 

exigencias para efectuar cualquier especie de tratamiento de datos personales, es 

decir, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, 

de  carácter  automatizado  o  no,  que  permitan  recolectar,  almacenar,  grabar, 

organizar,  elaborar,  seleccionar,  extraer,   confrontar,  interconectar,  disociar, 

comunicar,  ceder,  transferir,  transmitir  o cancelar datos de carácter  personal,  o 

utilizarlos en cualquier otra forma. Especialmente importante resulta lo establecido 

en los artículos 7 y 10 de la Ley N°19.628, pues el primero de ellos establece que 

“las  personas  que  trabajan  en  el  tratamiento  de  datos  personales,  tanto  en 

organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los 

mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al 

público”, mientras que el segundo de tales preceptos dicta el siguiente imperativo: 

“Artículo  10.-  No  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  los  datos  sensibles,  salvo 

cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios 

para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a 

sus titulares.”           

Que  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ley  N°19.628  y 

mediante  la  Ley  N°21.096  de  2018,  se  reformó  el  artículo  19  N°4  de  la 
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Constitución Política de la República, consagrándose la protección de los datos 

personales  como  un  bien  jurídico  autónomo  y  protegido  como  garantía 

fundamental, en los siguientes términos: “Artículo 19.- La Constitución asegura a 

todas las personas: (…)   4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra 

de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El 

tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que 

determine  la  ley;”  De  tal  manera,  los  datos  de  carácter  personal,  relativos  a 

cualquier  información  concerniente  a  personas  naturales,  identificadas  o 

identificables,  especialmente  aquellos  datos  sensibles  que  se  refieren  a  las 

características físicas o morales de las personas, tales como los estados de salud 

físicos o psíquicos, encuentran especial protección en la Constitución Política, que 

consagra una garantía constitucional sobre ellos, y en la Ley N°19.628, que los 

define y establece el  deber de guardar secreto o efectuar cualquier tratamiento 

sobre los mismos, salvo que exista autorización expresa del titular o de la ley para 

ello. En este caso, el listado que ha ordenado entregar la Decisión reclamada, del 

personal  funcionario de la Facultad de Derecho que ha presentado ausentismo 

desde marzo hasta el 25 de mayo del 2020, agregando la indicación del período y 

causal de tales ausencias, implicará identificar no sólo a aquellos funcionarios que 

se  hayan  encontrado  en  feriado  legal,  comisión  o  permiso  sin  goce  de 

remuneraciones durante dicho lapso, sino también aquellos que hayan hecho uso 

de licencias médicas, dato que, de comunicarse a terceros, implicará develar que 

ciertas personas se han encontrado bajo un estado de salud físico o psíquico de 

atención o cuidado y el período de su duración. El sólo hecho de proporcionar 

tales  antecedentes  a terceros,  aun cuando no se especifique el  diagnóstico  o 

patología que justificó el otorgamiento de la respectiva licencia médica, significará 

indudablemente  infringir  el  deber  de  secreto  y  la  prohibición  de  efectuar 

tratamiento  respecto  de  datos  personales  sensibles,  según  dispone  la  Ley 

N°19.628,  así  como  vulnerar  la  garantía  constitucional  que  protege  dicha 

información.   Sin  embargo,  aunque  existe  una  prohibición  legal  expresa,  la 

mayoría  del  Consejo  parece  entender  que  el  deber  de  protección  de  datos 

sensibles puede verse limitado por el ejercicio del control social sobre la función 

pública,  tal  como  si  se  tratara  de  información  sobre  registros  de  asistencia, 

remuneraciones o bonos, según se desprende de los considerandos 4) y 5) de la 

Decisión reclamada: “4) Que, sin embargo, en el presente caso se observa que los 

ítems que componen la solicitud, no tienen por objeto conocer la individualización 

de  las  patologías  que  justificaron  el  otorgamiento  de  las  licencias  médicas, 

antecedente  que,  sin  duda,  se  encuentra  protegido  por  la  ley  N°19.628  por 
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constituir  un  dato  sensible,  sino  que,  por  el  contrario,  buscan  acceder  a 

información  de  carácter  pública,  sobre  la  cual,  como  explicaremos,  resulta 

procedente  el  ejercicio  del  control  social,  toda  vez  que  dice  relación  con 

funcionarios públicos. Este razonamiento, ha sido manifestado por este Consejo 

en las decisiones de los amparos roles C808-15, C3292-15, C2232-16, C1326- 18 

y C923-19, entre otros.  Es más, en su considerando 7), la Decisión reclamada 

insinúa  que  entregar  la  información  sobre  licencias  médicas  prolongadas, 

develando que ciertas personas se han encontrado bajo un estado de salud físico 

o  psíquico de atención  o  cuidado de larga duración,  permitiría  el  ejercicio  del 

control  social  sobre la atribución que el artículo 151 del Estatuto Administrativo 

(D.F.L.  N°29,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  fija  texto  refundido,  

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834) otorga al jefe de servicio de la 

respectiva Institución para considerar la salud incompatible con el desempeño del 

cargo  de  algún  funcionario:  “7)  Que,  a  mayor  abundamiento,  la  información 

consultada resulta relevante pues podría incidir eventualmente en la aplicación, 

por parte del jefe superior del respectivo órgano, de la potestad otorgada por la 

Ley  N°  18.8843  que  aprueba  el  Estatuto  Administrativo,  que  dispone  en  lo 

pertinente de su artículo 151,  lo siguiente:  “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

Luego  de  analizar  el  voto  disidente  de  la  resolución  reclamada  como 

también considerandos de la sentencia en la sentencia Rol N°9228-20164 de esta 

Corte, sostiene como segundo punto lo siguiente:

2.- Que  como  segundo  capítulo  de  ilegalidad,  S.S.  Iltma.  debe  tener 

presente que la Decisión reclamada infringe los artículos 5°, 10º, 21°, numeral 5, y 

33°, letras b) y j), de la Ley N°20.285; los artículos 2º, letras f), g), l), ñ), o), 4°, 7°, 

9° y 10° de la Ley Nº 19.628, y el  artículo 8º de la Constitución Política de la 

República, por cuanto ordena a esta parte entregar información que no es pública 

y cuya reserva está protegida por una ley de quórum calificado. En efecto, el inciso 

segundo  del  artículo  8°  de  la  Constitución  Política  establece  como  principio 

general  la  transparencia  y  publicidad,  disponiendo  “son  públicos  los  actos  y 

resoluciones  de  los  órganos  del  Estado,  así  como  sus  fundamentos  y  los 

procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá 

establecer  la  reserva  o  secreto  de  aquéllos  o  de  estos,  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”. Como se sabe, el 

inciso 2° del artículo 8° de la Constitución fue reformado en el año 2005, mediante 
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la Ley N°20.050. Con posterioridad y sobre dicha base, en el año 2008 se publicó 

la Ley N°20.285, cuyo artículo 5° determinó y amplió la definición de información 

pública, en virtud del principio de transparencia; mientras que el artículo 10° del 

mismo  cuerpo  legal  estableció  los  alcances  del  derecho  de  acceso  a  la 

información mediante solicitudes efectuadas a los órganos de la Administración 

del Estado. 

Indica en este punto, conforme a lo visto en los apartados anteriores, es 

importante  destacar  que la  Ley  N°19.628 cumple  con  la  exigencia  de quórum 

calificado, ya que fue publicada en el año 1999, es decir, con anterioridad a la 

dictación de Ley N°20.050. Lo anterior resulta relevante en primer lugar, en virtud 

de lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política.

De tal manera, sobre la base de considerar que los antecedentes relativos 

al  uso  de  licencias  médicas  y  el  período  de  su  duración  constituyen  datos 

personales sensibles, se especifique o no el diagnóstico que las motive, es lógico 

entender que el debido secreto y protección de dicha información, establecida en 

los artículos 2º, letras f), g), l), ñ), o), 4°, 7°, 9° y 10° de la Ley N°19.628, deriva de 

una  ley  de  quórum calificado  y,  en  consecuencia,  no  se  trata  de  información 

pública que pueda ser requerida a los entes públicos a través de solicitudes de 

acceso

Pide, tener  por interpuesto Reclamo de Ilegalidad en contra del  Consejo 

para la Transparencia, por haber incurrido en infracciones de ley con ocasión de la 

dictación  de  su  Decisión  de  Amparo  en  caso  Rol  C3724-20;  solicitando,  en 

definitiva, que se acoja, dejando sin efecto la mencionada Decisión, declarando 

que no procede dar acceso a la información solicitada por la requirente.

SEGUNDO: Que en un también lato escrito, en que comienza a efectuando 

referencia a los hechos,  y abundante cita de jurisprudencia,  la reclamada pide 

rechazar  en  su  totalidad  el  Reclamo de  Ilegalidad  presentado,  resolviendo  en 

definitiva  mantener  o  confirmar  la  Decisión  de  Amparo  C37A24-20  de  ese 

Consejo.

Indica que el Consejo estimó que aquella información relativa al listado del 

personal de la Facultad de Derecho que, desde marzo a la fecha de la solicitud, 

presentaron  ausentismo,  indicando  el  periodo  y  la  causal  es  información  de 

carácter eminentemente público, con las salvedades señaladas en lo resolutivo de 

la decisión  de amparo,  esto  es,  resguardando datos  personales  de contexto  y 

datos sensibles de los respectivos titulares de la información.

Hace presente, que la reclamante alega que la divulgación de lo solicitado 

se encuentra protegida por las causales de secreto o reserva del Art. 21 N° 2 y 5 
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de la Ley de Transparencia. En relación a dicha alegación, cabe hacer presente 

que  la  Ley  de  Transparencia,  en  concordancia  con  el  mandato  constitucional 

dispuesto en el  Art.  8º  de la Constitución,  en su Art.  21 estableció  las únicas 

causales  de  secreto  o  reserva  en  cuya  virtud  se  podrá  denegar  total  o 

parcialmente el acceso a la información. El citado Art. 21 contempla las causales 

de secreto o reserva, exigiendo en cada una de ellas un examen de “afectación”,  

como se desprende claramente del  texto de estas.  En este contexto,  teniendo 

presente que el Art.  8º de la Constitución también exige que para que ceda la 

publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba 

“afectarse”  algunos  de  los  bienes  jurídicos  protegidos  que  ella  menciona,  es 

posible concluir que no basta que se invoque alguna de las causales de secreto o 

reserva del Art. 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a 

algunas de las hipótesis del Art. 8º de la Constitución, debe acreditarse una real y 

efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

Con  el  nuevo  Art.  8º  de  la  Constitución,  ubicado  en  el  Capítulo  I,  

denominado  “Bases  de  la  Institucionalidad”,  se  consagró  con  el  máximo nivel 

normativo la publicidad de los actos de la administración, estableciendo que dicho 

carácter público solo puede limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, 

fundada en que: a) La publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones 

del  órgano,  b)  La  publicidad  afectare  los  derechos  de  las  personas,  c)  La 

publicidad afectare la seguridad de la Nación, y d) La publicidad afectare el Interés 

Nacional. Conforme a lo anterior, a contar del año 2005 sólo a través de una Ley 

de Quórum Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los Actos de 

la Administración, siempre y cuando, se afecten los bienes jurídicos protegidos 

que el propio Art. 8º contempla.  Cita para ello jurisprudencia.

Luego adicionalmente sostiene que en el caso de marras, las causales de 

reserva esgrimidas por la recurrente se basan en la afectación del derecho a su 

vida privada e intimidad de los funcionarios de la Universidad de Chile,  que se 

encuentran incorporados en la nómina requerida, que los funcionarios públicos, 

independientemente  del  tipo  de  vínculo  contractual  que  mantengan,  al 

desempeñar  su  trabajo  realizan  una  función  pública  que  debe  ejercerse  con 

probidad y transparencia, tal como lo establecen los Arts. 8° de la Constitución y 

3° de la Ley de Transparencia.

Que el  artículo  8°  inciso 1°  de la  Constitución  Política  de la  República, 

preceptúa lo siguiente: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares 

a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. A 

su turno, el Art. 3° de la LT, señala que: “La función pública debe ejercerse con 
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transparencia,  de  modo  que  permita  y  promueva  el  conocimiento  de  los 

procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en el ejercicio de ella.” 

Por  su  parte,  el  Art.  4°  de  la  misma  ley,  establece  que:  “Las  autoridades, 

cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y 

los funcionarios de la administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento 

al principio de transparencia de la función pública”. En este contexto, el derecho al 

respeto  a  la  vida  privada,  tal  como  lo  ha  sostenido  el  Excmo.  Tribunal 

Constitucional en su sentencia dictada en los autos Roles Nos. 1732 y 1800, de 

fecha  21  de  junio  de  20111  ,  no  tiene,  como  es  evidente,  carácter  absoluto, 

encontrándose el legislador habilitado para regular su ejercicio, sujetándose, eso 

sí, a lo que dispone la propia Carta Fundamental, que le impide, al hacer uso de 

sus atribuciones, afectar el derecho en su esencia, imponerle condiciones, tributos 

o requisitos que impidan su libre ejercicio o privarlo de la tutela jurídica que le es 

debida.  Dichos  límites  pueden  ser  intrínsecos  o  extrínsecos,  como  sería  la 

necesidad  de preservar  ciertos  valores  vinculados  a  intereses  generales  de la 

colectividad  o  a  la  necesidad  de  proteger  otros  derechos  que  representan 

asimismo valores socialmente deseables.

Finalmente indica que como parte de sus alegaciones para fundar la casual 

de reserva del artículo 21 N°2, la reclamante alega que la protección constitucional 

de un funcionario público no puede entenderse o interpretarse como de menor 

rango que la prevista para una persona que no detenta dicha calidad, ya que si así 

fuera, en razón del vínculo contractual con el Estado, se estaría incurriendo en una 

discriminación arbitraria entre las personas en general, que trabajan en el sector 

privado y los  funcionarios  públicos,  ya  que a estos  últimos se les  privaría  del  

derecho fundamental a la privacidad por la sola circunstancia de ser funcionarios 

públicos, afirmación que resulta ser absolutamente errada, ya que este Consejo 

jamás ha sostenido que los funcionarios públicos por el solo hecho de ser tal no 

tengan derechos fundamentales, y en el caso de marras, la calidad de funcionarios 

públicos de los funcionarios consultados, los prive del derecho de igualdad ante la 

ley. Lo que este Consejo ha señalado reiteradamente sobre el particular, es que 

los funcionarios públicos tiene derecho a la privacidad, pero en el aspecto referido 

al  ejercicio  de  sus  funciones  públicas  deben  dar  un  estricto  cumplimiento  al  

mandato constitucional de probidad y al deber de transparencia, lo que no quiere 

decir que se le esté discriminando arbitrariamente y no se respete su derecho de 

igualdad ante la ley, como se expone a continuación. 

Indica que sin perjuicio de los argumentos señalados precedentemente, en 

el caso concreto el Consejo advirtió un evidente interés público en acceder a la 
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información solicitada, por cuanto este Consejo estimó en el considerando 9° de la 

Decisión  recurrida,  que  la  revelación  de  la  información  requerida  que  detenta 

naturaleza pública (es decir, exceptuados los datos personales y sensibles de los 

funcionarios  consultados),  reviste  interés  público  para  la  ciudadanía,  pues 

precisamente permite conocer la manera en que la Universidad de Chile lleva a 

cabo el cumplimiento de las políticas de eficiencia y eficacia en el desempeño de 

sus labores por parte del personal institucional, en el entendido que la solicitud de 

acceso se encuentra referida a ausentismo fundado en diversas causales, permiso 

sin goce de sueldo, comisión de servicios,  feriado legal  y licencias médicas.  A 

mayor abundamiento, en esta última hipótesis, el análisis de dicha información por 

parte del jefe superior del respectivo órgano, puede eventualmente dar lugar al 

ejercicio  de la  potestad otorgada por  el  artículo  151 de la  Ley  N° 18.884 que 

aprueba el Estatuto Administrativo.

TERCERO: Que la Decisión de Amparo Rol C3724-20, en contra de la cual 

se reclama, ordena la entregar a doña Paula  Martínez Lobos, lo siguiente:

 a) Hacer entrega a la reclamante del listado del personal de la Facultad de 

Derecho que,  desde marzo a la fecha de la solicitud,  presentaron ausentismo, 

indicando el periodo y la causal, pudiendo ser licencia médica, feriado, comisión o 

permiso sin goce de remuneraciones. En cumplimiento de lo anterior, se deberán 

omitir  o tarjar  todos los datos personales de contexto incorporados y los datos 

sensibles, en los términos explicitados en el considerando número nueve de esta 

decisión. 

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles 

contados  desde  que  la  presente  decisión  quede  ejecutoriada,  bajo  el 

apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

 c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) 

precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 

de la Ley de Transparencia

CUARTO: Que  la controversia verse sobre dos cuestiones principales, a.) 

Que la Decisión reclamada ordena la entrega de datos personales sensibles, cuya 

publicidad afecta la vida privada de terceros;  y b.)  Que la Decisión reclamada 

ordena  la  entrega  de  información  reservada  por  así  establecerlo  una  Ley  de 

Quórum Calificado.

QUINTO: Que como se sabe nuestra Constitución Política de la República 

establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del estado,  

al consagrar en su artículo 8 lo siguiente:
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“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto  

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los  

actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los  

procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley 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".

En esta ámbito, cabe entonces indicar en primer término en torno a ello, 

que la Universidad de Chile, de acuerdo a su Estatuto Orgánico es una  Persona 

Jurídica de Derecho Público Autónoma, una Institución de Educación Superior del 

Estado de carácter nacional y público, así tiene plena aplicación a su respecto lo 

consagrado en el referido artículo 8 de la Constitución Política de la República. 

En efecto y en especial el artículo 59 de su Estatuto Orgánico y 42 de la Ley 

N°21.094,dispone que el personal académico y no académico de esta Universidad 

son funcionarios públicos y les resultan aplicable lo dispuesto en la Ley N°18.834, 

que  fija  normas  sobre  Estatuto  Administrativo  y  los  reglamentos  que  dicte  la 

Universidad al respecto.

SEXTO: Así entonces cabe determinar si la Decisión de Amparo reclamada, 

ordena o no la entrega de datos personales sensibles, cuya publicidad afecta la 

vida privada de terceros

Pues  bien  del  mérito  de  los  antecedentes,  es  posible  advertir  que  la 

información que se ordena entregar se limita a una  nómina de funcionarios -que 

tienen el carácter de públicos- que se desempeñan en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Chile que presentaron ausentismo, en el periodo determinado ya 

sea  por  licencia  médica,  feriados,  comisiones  o  permisos  sin  goce  de 

remuneraciones; sin datos personales de dichos funcionarios como el domicilio, el 

rut, la dirección de correo electrónico ni otros datos sensibles. En efecto acorde a 

los fundamentos de su considerando noveno, la decisión recurrida en lo resolutivo 

de la decisión, en específico en segundo párrafo del punto II.-  letra a) dispuso que 

debía omitirse o tarjar “todos los datos personales de contexto incorporados y los 

datos sensibles, en los términos expresados en el considerando número nueve de 

esta decisión”.

Dicho considerando noveno, en lo pertinente señala: “ …. No obstante, en 

aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la  

Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f)  

y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, previo a la entrega  

deberán omitirse o tarjarse aquellos datos personales de contexto contenidos en  
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la documentación en análisis, que en nada se relacionan con el cumplimiento de  

la función desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio  

particular,  fecha  de  nacimiento,  nacionalidad,  estado  civil,  teléfono  y  correo  

electrónico particular, entre otros; y en particular, el diagnóstico o patología que  

justificó el otorgamiento de licencias médicas, por tratarse de un dato sensible, en  

los términos del artículo 2, letra g), de la norma citada. Todo ello, en cumplimiento  

de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de  

Transparencia.”

SEPTIMO: Que  con  lo  señalado  en  el  considerando  anterior,  cabe 

determinar que no existe en la decisión reclamada, reproche alguno que hacer en 

cuanto a la protección sobre datos sensibles, cuya publicidad pudiere afectar la 

vida privada de terceros, puesto que, expresamente haciendo uso del principio de 

la divisibilidad, dispuso omitir o tarjar datos que pudieren precisamente contener 

cuestiones sensibles que pudieren afectar la vida privada de terceros, por lo que 

en este capítulo no cabe sino rechazar el reclamo de ilegalidad. Se cumple así 

adecuadamente con la entrega de una información referente al  desempeño de 

funciones  públicas,  no  así  referida  a  la  esfera  privada  de  los  funcionarios. 

Tampoco se priva del derecho de igualdad ante la ley, pues si bien resulta efectivo 

que los funcionarios públicos tiene derecho a la privacidad,  sin embargo en el 

ejercicio de sus funciones públicas deben dar un estricto cumplimiento al mandato 

constitucional de probidad y al deber de transparencia, lo que no quiere decir que 

se le esté discriminando arbitrariamente y no se respete su derecho de igualdad 

ante  la  ley,  como  se  expone  por  la  reclamante.  Es  más  incluso  existe  cierta 

categoría de empleados públicos, obligados a efectuar una declaración anual de 

intereses de acceso público, sin que pueda por ellos considerarse que afecte el 

derecho  a  la  igualdad  entre  todos  las  personas  sean  privados  o  funcionarios 

públicos

OCTAVO: Que en cuanto se sostiene que la decisión reclamada ordena la 

entrega  de  información  reservada  por  así  establecerlo  una  Ley  de  Quórum 

Calificado, cabe indicar que sostiene la reclamante que infringe los artículos 5°, 

10º, 21°, numeral 5, y 33°, letras b) y j), de la Ley N°20.285; los artículos 2º, letras  

f),  g),  l),  ñ),  o),  4°,  7°,  9°  y  10°  de  la  Ley  Nº  19.628,  y  el  artículo  8º  de  la  

Constitución  Política  de  la  República,  por  cuanto  ordena  a  su  parte  entregar 

información  que  no  es  pública  y  cuya  reserva  está  protegida  por  una  ley  de 

quórum calificado, que el año 2008 se publicó la Ley N°20.285, cuyo artículo 5° 

determinó y amplió la definición de información pública, en virtud del principio de 

transparencia; mientras que el artículo 10° del mismo cuerpo legal estableció los 
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alcances del derecho de acceso a la información mediante solicitudes efectuadas 

a los órganos de la Administración del Estado. Argumento que la Ley N°19.628 

cumple con la exigencia de quórum calificado,  ya que fue publicada en el  año 

1999, es decir, con anterioridad a la dictación de Ley N°20.050 y sobre la base de 

considerar que los antecedentes relativos al uso de licencias médicas y el período 

de su duración constituyen datos  personales  sensibles,  se especifique o no el 

diagnóstico que las motive, seria para la reclamante lógico entender que el debido 

secreto y protección de dicha información, establecida en los artículos 2º, letras f), 

g), l), ñ), o), 4°, 7°, 9° y 10° de la Ley N°19.628, deriva de una ley de quórum 

calificado y, en consecuencia, no se trata de información pública que pueda ser 

requerida a los entes públicos a través de solicitudes de acceso

NOVENO: Que al respecto, considerando que la decisión reclamada, como 

ya se dijo, ordena en concordancia de lo resolutivo con su considerando noveno, 

que se tarje todo dato de carácter personal de contexto, esto es no podría incluirse 

en la  nómina,  como lo  reconoce  la  reclamada datos  como domicilio,  teléfono, 

correo electrónico particulares, número de cédula de identidad, domicilio particular, 

fecha  de  nacimiento,  nacionalidad,  estado  civil,  teléfono  y  correo  electrónico 

particular,  diagnósticos  o  las  patologías  que  justificaron  el  otorgamiento  de 

licencias médicas, todo ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º, 

letra  f),  y  g)  y  4°  de la  ley  N° 19.628,  no vislumbran estos  sentenciadores  la 

posibilidad que se afecte la vida privada de los funcionarios. Por lo tanto, al quedar 

fuera de discusión los datos personales, queda la información a entregar reducida 

a un listado de funcionarios que se ausentaron de sus funciones en un período 

determinado, dando así solamente cuenta del efectivo cumplimiento de la jornada 

de trabajo remunerada con fondos públicos, en el ejercicio de una función pública, 

lo que no afectar la vida privada de los funcionarios involucrados.

DECIMO:  Que,  en el  ámbito de velar  por  el  principio de probidad en el 

ejercicio de la función pública, los datos que se refieran al  cumplimiento de la 

jornada laboral de trabajadores que son remunerados con fondos públicos  no es 

en sí un dato que afecte la vida privada

En efecto de conformidad con lo dispuesto en el  Art.  8° inciso 2° de la 

Constitución y artículo 21 de la Ley de Transparencia, para determinar si existe 

afectación a los objetivos que protegen las causales de reserva o secreto de la 

información, es necesario, que la publicidad dañe o afecte en alguna magnitud y 

con especificidad  tales bienes protegidos, lo que no cabe en términos generales 

presumir, y debe acreditarse, que efectivamente existe una probabilidad cierta de 

ocurrir, daño que en el caso de auto aparece descartado con la omisión y tarjado 
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de datos que la misma decisión reclamada, dispone, amparándose la vida privada 

de los terceros involucrados.

UNDECIMO:  Que  en  definitiva  estos  sentenciadores  consideran  que  la 

decisión de amparo reclamada, aplicando el principio de la divisibilidad ha hecho 

un  ejercicio  razonado  resultado  del  cual,  aparecen  protegidos  los  datos 

establecidos  en  los  datos  que  resultaban  protegidas  las  causales  de  reserva 

contenidas  en  el  artículo  21  de  la  Ley  de  transparencia.  De  este  modo  la 

reclamada ha obrado dentro de las facultades que le otorga el artículo 33 letra b) 

de la misma ley, cumpliendo además con los mandados de las letras j) y m) del 

mismo artículo recién citado, razón por la que el presente reclamo de ilegalidad 

será rechazado

Con  lo  expuesto,  disposiciones  legales  citadas  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 28, 29 y  30 de la ley 

20285, se declara:

Que  se  rechaza,  sin  costas,  el  reclamo  de  ilegalidad  deducido  por  la 

Universidad de Chile en contra de la Decisión de Amparo Rol C3724-20, adoptada 

en  sesión ordinaria Nº 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre 

de 2020.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse.

Rol 620-2020
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G., Ministro

Suplente Alberto Amiot R. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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