N°

4458

ANT.: Oficio No 19.457 de fecha 04 de mayo de
2016, Camaro de Diputados.

MAT.: Responde pet iciôn que indica.
SANTIAGO,

DE:

7 JJL 201b

SR. IGNACIO SUAREZ EYTEL

Subsecrefarlo de Justicia
Minisferio de Jusficia y Derechos Humanos
A:

SR. LUIS GALLARDO ROJAS

Prosecretarlo Cámara de Dipufados
A fravés del oficio senalado en el antecedenfe, el dipufado señor René
Saffirio Espinoza, en usa de sus faculfades fiscalizadoras, solicitó se remita "Ia nOmina de
niños, ninas y adolescentes fallecidos en centros administrados par el Servicio Nacional de
Menores a instituciones privadas financiadas par el Estado, en el periodo comprendido
entre el 10 de enero de 2005 y el dIa de hoy, individualizando a los menores par su nombre
completo, indicando Ia fecha y causa de muerte asi como el lugar donde se produjo el
deceso y en qué establecimiento residian'.
Adjunfo sirvase enconfrar copia del Ordinario No 1.699 de fecha 7 de julio
de 2016, del Servicio Nacional de Menores, que contiene Ia información requerida por el
señor Diputado.
Saluda atentamente a Ud.

a(-

*

&

e Justicia

a)#6,

COB/CRM/RBA/RV
Distribuciôn:
_( /
Gabinele Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Gabinete Subsecretarlo.
Auditoria Ministerial
DivisiOn de ReinserciOn Social
Oficina de Partes

ORD. N2

I

ANT. : 1.- Oficio N° 19.457 de fecha 04 de
mayo de 2016, Cmara de Diputados.
2.- Oficio N2 3484 del 24 de mayo, 2016
Ministerio de Ju5ticIa y Derechos
Humanos.
MAT.: Responde
iriformación
SANTIAGO,
DE:

solicitud

de

- 7 JUL 2016

HUGO HERRERAANDREUCCI
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE MENORES

A:

SR. LUIS GALLARDO ROJAS
PROSECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS

Por orden del Subsecretario de Justicia, conforme a! Oficio Ng 3484 d& 24 de mayo de
2016, envio respuesta al requerimiento del H. diputado señor René Safflrio Espiroza, enviodo por
so intermedio, en la que so!icia "rernitir !a nómina de niños, niñas y adolescentes faUecidos en
centros administrados por el Servicio Nacional de Mer.ores o instituciones privadas financiadas por
& Estada, desde e! 1 de enero de 2005 hasta la fecha, individualizando a los niños por so nombre
completo, indicando la fecha y causa de muerte, asi ccmo el lugar donde se produjo el deceso y en
qué estabecirriiento residiar.".

En atención a lo expuesto, remito a usted as datos respecto de los decesos ocurridos en el
periodo 2005 a mayo de 2016, respecto a nihos, niñas y adolescentes que se encontraban en
Centros de protección administrados por 5ENAME o en instituciones colaboradoras, as como el
lugar cionde se produjo el deceso y en qué tipo de estab!ecimiento residian, segün Ia siguiente
tab!a:
MENORES 08 8040

-

ANO

FALLE000S

ORGAr'1:SMOS

ADMINISTRACION

ESTABLECIMENTOS

COLABORADORES

0RECTA SENAME

08 SALUD
2005

0

I

-

2006

15

2

-

2007

8

5

-

2008

13

6

-

2009

19

7

-

2Q10

13

2

-

2011

16

5

2012

6

6

2013

10

9

2014

13

2

1

1
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En relación con Ia identificacióri de los niños, niñas y adolescentes, fecha y causa especIfica
de muerte, especiiicacióri del establecimiento donde resiclIa cada uno de ellos y dems datos
sensibles solicitados, pido a usted tenga a bien requerirnos dicha información de manera
reservada a través de la Comisión lnvestigadora sobre Situación de los Menores de Edad en Chile.
La anterior debido a lo dispuesto en Ia Ley de Transparencia 20.285, que en su artIculo 21
N2 2 señala, "Las Cinicas causales de secreto a reserva en cuya virtud se podrá denegar total o
parciatmente el acceso a Ia información, son las siguientes: 2) Cuando su publicidad, comunicación
o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratndose de su seguridad,
su salud, Ia esiera de su vida privada o derechos de carcter comercial o econômico".
Además de to anterior, el Consejo para la Transparencia, en el Amparo rot C-1335-2013,
dispuso que si bien on individuo fallecido no es titular de datos personales al no ser ya una
persona, "tratthidose de Ia honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se
proyecta como un derecho propio de los farniliares, considerando que su memoria constituye una
prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada coma parte de Ia honra de Ia familia".
Consigna dicho fallo que Ia ConstituciOn Politica, en el artIculo 19, numeral 4, reconoce a
todos los individuos el derecho al respeto y protección a Ia vida privada y a Ia honra, tanto de Ia
persona como de

SU

familia. "Par consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta

prolongación de Ia privacidad del individuo, ms alIã de su titular originario, para radicarlo en toda
su familia".
En el dictamen también se considera Ia protección que establece Ia Icy N° 20.584 sobre
derechos y deberes de los pacienLes en cuanto al resguardo de las fichas clinicas. En dicha norma
se establece que Ia inforrnación en ellas coritenida se entrega a su titular, su representante legal o,
en caso de fallecimiento, a sus herederos. 'De esta forma —y aun cuando en este caso concreto lo
pedido no es Ia ficha clinica propiamente tal—, tanto los datos del estado de salud como Ia causa
de muerte contenida en ésta, son resguardados por ci legislador del canocimiento ptiblico",
añade.
Por su parte, el artIculo 22, letras f) y g) de Ia ley 19.628, sobre ProtecciOn de Datos de
Carácter Personal, que definen que se debe entender por datos personales y sensibles, indicando
que "son datos personales, los relativos a cualquier informaciOn concerniente a personas
naturales, identificadas a identificables" y datos sensibles, "aquellos datos personales que se
refieren a las caracteristicas fisicas o morales de las personas o a hechos a circunstancias de su
vida privada a intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologias y
opiniones polIticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud fIsicos o psiquicos y
Ia vida sexual.";
Se debe tener presente tamblén el artIculo 7 de esta misma Icy que señala que "Las
personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en orgarlismos piblicos como
privados, estn obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan

0

hayan sido

recolectados de fuentes no accesibles al pbIico, corno asimismo sobre los demás datos y
antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa par haber terminado sus
actividades en ese campo";
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Por 61timo, el artIculo 16 de Ia Convención de los Derechos del Niño, en el sentido que
"Ningün niflo serâ objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilia a su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación".
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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Oficina de Partes
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