CARTA Nº

595

ANT.: Solicitud de Información Pública

Nº AK004T0004201, de fecha 03 de
septiembre de 2020.
Responde
información.
MAT:

solicitud

de.·

Santiago,
Señora/ ita
Fundacion para la Confianza

Presente;

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted con motivo de su solicitud de .
acceso a información pública, folio Nº AK004T0004201, de fecha 03 de septiembre de
2020, formulada a través del Portal de Transparencia, en conformidad a lo prescrito por la
Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, mediante la cual, solicita lo ·
siguiente:
"Se solicita información sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes vigentes
en la red sename al momento de su fallecimiento, indicando:
-Causales de fallecimiento disponibles según la circular 3
-Área de atención en la que estaban vigentes al momento de su fallecimiento:
Adopcl6n, protecci6n o justicia juvenil.
.
·-Informar tipo de programa en el que estaba ·vigente al momento del
fallecimiento
.
.
y si este programa es ambulatorio, residencial o medio libre o cerrado {en el caso
de justicia juvenil)
- Indicar si el niño, niña o adolescente fallecido tenía diagnóstico de discapacidad.
- Categorizar por sexo
- Categorizar por edad. Si es posible, asociar edad con causa de muerte.
- Entregar información desde que se tenga disponible .
. . . .
Si hay parte de esta información que no pueda ser proporcionado, remitir el resto.
Cuando se involucre información sensible que pueda dar pie a la identificad6n de ·
los niños y niñas favor entregar la información de forma que no sea posible su
trazabilidad."

Sobre el particular, y dando respuesta a su requerimiento, se adjunta a la presente
carta, el archivo denominado "T-4201", que contiene los datos por usted solicitados, en ·
conformidad a la Circular Nº 3, de 23 de junio de 2016, de la Dirección Nacional. del
SENAME, en el periodo comprendido entre enero de 2005 hasta agosto de 2020. Cabe
señalar que, respecto de las causales de muerte, cuya fuente es el módulo egreso

fallecidos, no van a coincidir con los totales por año, ya que, este sistema de clasificación,
fue implementado en febrero del año 2018, no considerando los casos que se pudieran
haber producido en enero de ese año. Por otro lado, no todos los casos han sido egresados
por módulo de fallecimiento, ya que algunos Organismos Colaboradores que ejecutan
proyectos para SENAME, han realizado el egreso por otra causal, siempre antes de la
llegada de alerta desde la Plataforma de lnteroperabilidad de Servicios Electrónicos del
Estado (PISEE) por defunción, siendo considerados de todas maneras como defunciones
para efectos de informar los decesos de niños, niñas y adolescentes a las autoridades
correspondientes.
Finalmente, cabe señalar que las causales de fallecimiento son registradas en el
Portal Electrónico del Servicio SENAINFO, en que cada Organismo Colaborador Acreditado
del SENAME es el encargado de registrar la información relativa a los niños, niñas y
adolescentes que son usuarios de los programas que estos ejecutan, por lo que, respecto
a los datos que se proporcionan es posible que las causales informadas por dichas
instituciones a la fecha del fa,!Jecimi to, no coincidan con las causales de muerte que se
señalan en los certificados c¡,ue emite I Servicio de Registro Civil e Identificación.
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requerimiento,, y en virtud del artículo 13, de la Ley N º 20.285, sobre Acceso a la
Información Pública, que dispone: "En caso que el órgano de I� Administración
requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de informa,ción o no posea
los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autbridad que deba
conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta i sea posible de
individualizar, informando de ello al peticionario ... ", es que deriv�remos vuestro
requerimiento al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin que Ji así lo estiman
procedente, se sirvan dar respuesta a su requerimiento, para cuyo efecto le adjuntamos
el Oficio de derivación respectivo.
En relación a la parte de su requerimiento en la que solicitai información de
'
niños, niñas y adolescentes fallecidos, "indicando la modalidad en la que estaba el niño,
niña o adolescente, edad y el sexo al momento del fallecimiento. Entr�gar información
por año'� es menester señalar previamente que, en conformidad ali artículo 58 del
Decreto Supremo N º 841, de 27 de julio de 2005, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que aprueba reglamento de la Ley Nº 20.032, que establece un sistema de
atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradoresiacreditados del
SENAME, y su régimen de subvención, " (... ) el SENAME mantendrá un sistema de
registro de colaboradores acreditados y proyectos, entendiéndose por t, I, el sistema de
información a través de una base de datos que contendrá, a lo menbs, los datos de
identificación de cada colaborador acreditado y los proyectos que ejec�ta; los datos de
los niños, niñas y adolescentes atendidos con toda la información relevante y
de los
relacionada con las actividades desarrolladas en virtud de la ejei;:ución
convenios, atención otorgada a ellos y toda aquella necesaria para una correcta
supervisión técnica y financiera. Adicionalmente contendrá los resultadi¡s obtenidos por
cada proyecto en la evaluación de desempeño. Los datos sensibles relatfvos a los niños,
niñas y adolescentes siempre tendrán carácter secreto, salvo requerimiento judicial. Los
documentos a que da lugar la adopción tendrán el carácter de reservadd."
En atención a la norma citada precedentemente, cabe indicar que los
antecedentes solicitados corresponden a datos personales y sensibles d� niños, niñas y
adolescentes atendidos por la Red SENAME, que no provienen de fuentes accesibles al
público, y cuyo tratamiento no fue consentido expresamente por e)los, o por sus
representantes legales. En este sentido, todos los parámetros por los �uales consulta,
permiten la identificación de niños, niñas y adolescentes involucrados ep la información
requerida, en tanto posibilita la trazabilidad de la identidad de estos, [lo que conlleva
una afectación específica a la esfera de su vida privada, lesionando así derechos que se
encuentran debidamente resguardados por la legislación nacional, y principalmente por
la Constitución Política de la República de Chile, que en su artículo 19, Nº 4 señala que
"La Constitución asegura a todas las personas: N º 4 El respeto y prot�cción a la vida
privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la proteccipn de sus datos
personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará! en la forma y
condiciones que determine la ley".

Al respecto, resulta necesario tener presente que el artículo 16 de la Convención
l
sobre los Derechos del Niño prescribe que "1. Ningún niño será objetq .de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su co(respondencia ni
de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene derechos a la
l
protección de la ley contra esas injerencias o ataques."
Lo anteriormente expuesto guarda armonía con lo dispuesto �n el artículo 70
de la Ley N°19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en cuant9 prescribe 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 a/r público, como
asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el panco de datos,
obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese ciflmpo", toda vez
que la información requerida, como se ha indicado, debería ser extraí�a desde la base
de datos SENAINFO, la que constituye una fuente de información !no accesible al
público.
Por tanto, cabe señalar que no procede la entrega de la información requerida en
lo ya señalado, en cuanto concurre la causal de secreto o reserva consagrada en el
artículo 21, Nº 2, de la Ley Nº20.285, que permite denegar la informabón "cuando su
publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de' las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de sui vida privada o
derechos de carácter comercial o económico", ello en relación al artículo 2º , letras f)
y g), de la Ley Nº 19.628.
En concordancia con lo ya señalado, es preciso tener¡ en cuenta la
jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, en particular, la decisi[ón recaída en el
amparo Rol C426-16, la que señala "Que, en tal sentido, cabe además thner presente lo
ya resuelto por esta Consejo en la decisión recaída en el amparo Rql C2662-14. En
dicha decisión, se razonó que la información sobre datos personales de un menor de
e d a d ( ... ) no podrá ser tratada si no es en conformidad con las reglas¡y principios del
tratamiento de datos en su aplicación a los calificados como sensibles, entendidos como
aquellos datos personales que se refieren a las características físicas d morales de las
personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, domo los hábitos
personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, (as creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la V¡ida sexual". En
consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 ° de la¡ ley N ° 19. 628,
Sobre Protección de la Vida Privada "No pueden ser objeto de tratamiento (... ) salvo
cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular [representan:te legal] o sean
datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficio's de salud que
correspondan a sus titulares, circunstancia que refuerza el rechazo del presente amparo
en este punto".

En este contexto, es importante tener en cuenta que, aun cuando los
involucrados en la información, se encuentran fallecidos, la ley extrapola la protección
de los datos a su familia, con fines de resguardar su honra y derecho; a la privacidad,
entendiéndose que solo estos podrían autorizar el tratamiento de dicha información,
pues su divulgación podría producirles algún tipo de perjuicio, sobre todo en lo que se
refiere a su intimidad, de forma tal que, la normativa, protege los derechos de los
parientes de la persona fallecida.
Lo anterior, ratificado en decisión amparo Rol Cl511-17, del Consejo para la
Transparencia, que refiere a el tratamiento de datos personales de fallecidos,
señalando: "Que, por su parte, la doctrina nacional ha reconocido que la honra de las
personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria
constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de resguardo, la
cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia ... " y ".. .la honra de las
personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria
constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de resguardo, la
cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia".
Adicionalmente, cabe tener presente que el artículo 1° del .Decreto Ley Nº
2.465, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica,
manifiesta que el SENAME es el organismo "encargado de contribuir a proteger y
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el
ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la
ley penal". En virtud de lo anterior, la difusión de la información req'uerida afectaría
también el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio, pues al entregarse
los antecedentes consultados no se cumpliría con la función principal de proteger y
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo, como se ha
dicho, que entre tales derechos se encuentra aquel relativo a la protección de sus datos
personales.
Así, se configura igualmente la causal de secreto o reserva consignada en el
artículo 21, Nº 1 (causal genérica), de la Ley Nº 20.285, que permite denegar cierta
información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido".
En mérito de los argumentos de hecho expuestos, y disposiciones citadas, debe
también denegarse la entrega de la información de aquella parte del requerimiento ya
señalado, por la causal genérica precitada, en consideración a los parán;ietros por usted
solicitados.
No obstante, lo anterior, por aplicación del princIpI0 de máxima divulgación,
consagrado en el artículo 11, letra d), de la Ley Nº 20.285, se adjunta archivo Excel
denominado "T-4096 Resumen Fallecidos Enero2017 a Julio2020", el que contiene
información referida a niños, niñas y adolescentes, menores de edaq fallecidos, que
contaban con vigencia en proyectos de cuidado alternativo de la red SENAME al

