
ORO.: 282 
ANT.: Solicitud de Acceso a la 
Información Nº AV001T0001081 de 
Fecha 15 de abril de 2018. 

MAT.: Entrega información que indica/ 
Deniega parcialmente entrega de 
información por causas legales que 
señala. 

VALPARAÍSO, O 3 MAY 2018 

DE: 

A: 

JUAN CARLOS SILVA ALDUNATE 
SUBSECRETARIO 
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

SRA.VANESSAAZOCARAZOCAR 

De mi consideración, 

Atendido lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública, en concordancia con el 7 de la Ley 21.045 que Crea el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su solicitud señalada en el antecedente, que 

reza: 

"Solicitud realizada: En orden a la ley 20.285 solicito: a) Todos los sumarios que 

estén relacionados con denuncias de acoso laboral y sexual entre marzo de 2014 y 

marzo de 2018.b) Antecedentes de cada uno de los procesos sumariales relacionados 

con denuncias de acoso laboral y sexual entre marzo de 2014 y marzo de 2018.c) Los 

resultados de los procesos sumariales relacionados con denuncias de acoso laboral y 

sexual en el periodo señalado". 

Al tenor de lo requerido, cumplimos con adjuntar documento en formato pdf. que 

contiene listado con el número de procedimientos disciplinarios instruidos en nuestra 

Institución en materia de acoso laboral y/o sexual y su resultado (sobreseimiento o 

sanción). 

En relación a la entrega de los •antecedentes de cada uno de los procesos 

sumariales relacionados a denuncias de acoso laboral y sexual• entre marzo 2014 y 

marzo 2018, cumplimos con hacer presente las siguientes consideraciones de hecho y 

de derecho: 

1.- Que, la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece en su 

artículo 10 el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier 

órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley. 
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2. Que, el artículo 5 consagra a su vez que en "virtud del principio de 

transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la 

Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento 

o complemen to directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su 

dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta lev y las previstas en 

otras leyes de quorum calificado". 

3.- Pues bien, atendida la especial naturaleza de la materia sobre la cual versa la 

solicitud en análisis, esto es, antecedentes de sumarios administrativos que tuvieron 

por objeto investigar una denuncia por eventual acoso laboral o sexual, resulta del todo 

pertinente tener presente lo razonado por el Consejo para la Transparencia, en la 

decisión Rol C1857-14 respecto de una solicitud referida a antecedentes sobre una 

denuncia de acoso sexual efectuada al interior de un servicio público, donde razonó en 

el siguiente sentido: 11la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la 

vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere 

sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de 

potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior 

de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el 

organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún 

tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las 

funciones del Servicio de Impuestos Internos en estas materias." Igual razonamiento 

siguió el ente fiscalizador en las decisiones Rol e 429-14 y C2049-15. 

Del mismo modo, cabe consignar que en la decisión Rol C2371-1S en que se 

requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión 

de denuncias por acoso la laboral al interior de una entidad pública, señaló que "dada la 

especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento 

[acoso laboral], cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los 

funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una 

adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el 

respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación 

de la identidad de los declarantes, inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o 

juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de 

reserva, lo que, en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado 

cumplimiento de las funciones del órgano". 

4.- Que en dicho contexto, divulgar la información requerida supone 

necesariamente restar efectividad a las labores que nuestra Institución pueda desplegar 

en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no 

sólo de ingresar denuncias por concepto de hostigamiento laboral, acoso sexual, 

maltrato, etc., sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al 

verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, 

puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de 

nuestro Ministerio, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones. 

5.- De acuerdo a los argumentos entregados esta Institución viene a denegar la 

entrega de la información referida a los "antecedentes de cada uno de los procesos 
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sumariales relacionados a denuncias de acoso laboral y sexual", amparado en las 

causales contenidas en el Art. 21 Nº 1 y 21 Nº 2 de la Ley 20.285.-

6.- Asimismo, invocamos como causal de reserva para denegar la entrega de 

esta información, aquella contenida en el art. 21 Nº 1 letra c) de la Ley 20.285, toda 

vez que la entrega requerida supondría la digitalización de más de 8.000 fojas, tarea 

que estaría a cargo sólo de dos funcionarias que cumplen roles de secretariado, lo que 

evidentemente significaría una "distracción indebida del cumplimiento regular de sus 

labores habituales". 

7 .- Finalmente, en relación a los procedimientos disciplinarios actualmente en 

curso, cabe mencionar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 29 de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, los procedimientos disciplinarios en 

actual tramitación son secretos y una vez formulados cargos pasan a ser reservados 

para el inculpado y su abogado , por lo que no es posible tampoco hacer entrega de 

dichos antecedentes. 

Esperando que 

atentamente, 

~ 
CPAM/D C 
.:.c.: Unid d de Transparencia 
.:.c.: Secretaría Administrativa y Documental 

utilidad, se despide 

DUNATE 
10 

TURAS Y LAS ARTES 
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