Compilación de normas de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública
El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una corporación de derecho privado y aun cuando no
está contemplado expresamente dentro de las entidades a las que les sería aplicable le Ley N° 20.285,
conforme a lo señalado en su artículo 2°, según lo interpretado en el Dictamen N° 44.554 de 2010 de
Contraloría General de la República, la normativa de transparencia le sería aplicable en razón de ser
una entidad privada en que el Estado o sus organismos tienen aportes de capital, representación o
participación mayoritaria, estando presente el interés público, toda vez que mediante la gestión de
Sercotec se persigue satisfacer necesidades públicas, por lo cual, con el fin de resguardar dicho interés
y cautelar que la actuación del Estado a través de la entidad respete la preceptiva orgánica aplicable y
no adolezca de irregularidades, le son aplicables los principios básicos de gestión propios del derecho
público, uno de los cuales es el de transparencia de sus actuaciones.
Al respecto, el artículo 8 de la Constitución Política de la República prescribe: “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.
El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás
autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses
y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la
administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de
su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en
situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes”.
Sustentado en lo anterior, el 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.285 sobre
Acceso a la Información Pública cuyo artículo 1° regula “el principio de transparencia de la función
pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la
información”.
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los
actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus
fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley.
En virtud de este principio, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los
procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones contempladas en
la ley N° 20.285, y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, se considera pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra
información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato,
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas.
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MATERIA
Ley de transparencia de la función pública y acceso a la información de la
Administración del Estado es aplicable al Servicio de Cooperación Técnica y al Centro
de Información de Recursos Naturales.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 44.554 Fecha: 05-VIII-2010
Se han dirigido a esta Contraloría General el Sindicato de Trabajadores del Servicio de
Cooperación Técnica y el Director Ejecutivo del Centro de Información de Recursos Naturales,
solicitando se emita un pronunciamiento que precise si la ley de transparencia de la función
pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, en adelante Ley de
Transparencia, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información
pública, es aplicable a dichas corporaciones.
Requerido su informe, el Consejo para la Transparencia expresa, en síntesis, que en virtud de los
argumentos que expone, la mencionada preceptiva legal rige a las entidades por las que se
consulta.
Sobre el particular, cabe manifestar que el artículo 2° de la aludida Ley de Transparencia,
establece que sus disposiciones “serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las
gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa.”.
A su vez, el inciso tercero del referido artículo prescribe que “También se aplicarán las
disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las
empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o
mayoría en el directorio.”.
Por su parte, el artículo décimo, inciso primero, de la ley N° 20.285 dispone que “El principio de la
transparencia de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8° de la
Constitución Política y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
de Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las empresas públicas
creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación
accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la
Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del
Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario
mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes.”.
Agrega el inciso segundo del citado artículo décimo que, en virtud del señalado principio, las
entidades mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del
público, a través de sus sitios electrónicos, debidamente actualizados, los antecedentes que
indica.
Ahora bien, para efectos de dilucidar la cuestión consultada es necesario tener en consideración
que el Servicio de Cooperación Técnica es una corporación de derecho privado cuya personalidad
jurídica le fue otorgada mediante el decreto N° 3.483, de 1955, del Ministerio de Justicia. Su
administración y dirección, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto de sus estatutos, está a
cargo de un directorio compuesto por un presidente, que es nombrado por el Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, y seis directores designados por esta
última entidad pública.
Asimismo, cumple con hacer presente que de acuerdo al artículo 2° del decreto ley N° 1.263, de
1975, ley orgánica de la administración ﬁnanciera del Estado, la citada entidad integra el Sector

Público para los ﬁnes previstos en dicho cuerpo normativo. Corresponde añadir que la ley N°
20.407, sobre presupuestos del sector público para el año 2010, prevé la Partida 07 Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, Capítulo 16 Servicio de Cooperación Técnica.
En lo que concierne al Centro de Información de Recursos Naturales, cabe consignar que éste es
una corporación de derecho privado, cuya personalidad jurídica le fue concedida por medio del
decreto N° 1.118, de 1985, del Ministerio de Justicia. Su dirección superior, la administración y
disposición de sus bienes, de acuerdo a lo prescrito en el artículo quinto de sus estatutos,
corresponde a un consejo directivo conformado por cinco miembros, tres de los cuales son
designados por el Ministro de Agricultura y dos, por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
de Fomento de la Producción.
En razón de lo expuesto, y en armonía con la jurisprudencia administrativa contenida, entre
otros, en los dictámenes N°s. 43.807, de 2000; 48.592, de 2001; 49.263, de 2005, y 29.655, de
2009, es dable sostener que tanto el Servicio de Cooperación Técnica, como el Centro de
Información de Recursos Naturales, son entidades privadas en que el Estado o sus organismos,
tienen aportes de capital, representación o participación mayoritarios.
En este orden de ideas, es preciso destacar que se trata de aquellos casos en que el Estado no
realiza en forma inmediata ciertas actividades inherentes al cumplimiento de sus funciones, sino
que lo hace indirectamente, por medio de una entidad privada, utilizando la preeminencia que le
da su participación en el patrimonio o dirección de ésta.
De tal modo, en esas instituciones está presente de un modo predominante el interés público,
toda vez que mediante la gestión de aquéllas se persigue satisfacer necesidades públicas.
Así pues, tal como lo precisó el dictamen N° 37.493, de 2010, lo señalado justiﬁca que a las
aludidas entidades se les apliquen determinadas normas que les exigen brindar información o
ser controladas en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho
interés y cautelar que la actuación del Estado a través de ellas respete la preceptiva orgánica
aplicable y no adolezca de irregularidades.
En este contexto, es dable aﬁrmar que son aplicables a su respecto los principios básicos de
gestión propios del derecho público, uno de los cuales es, precisamente, el de la transparencia
de sus actuaciones y que posibilita el consiguiente control de las mismas, lo cual recoge la
normativa en referencia.
Considerando lo antes anotado, a juicio de esta Contraloría General, lo previsto en el artículo 2°,
inciso tercero, de la mencionada Ley de Transparencia, debe entenderse referido a todas las
entidades a través de las cuales el Estado actúa en los términos señalados, y que la mención a
las empresas y sociedades y a la participación accionaria que efectúa esta norma, en ningún
caso excluye a las corporaciones y otros tipos de personas jurídicas de derecho privado, que la
ley ha autorizado constituir al Estado para la consecución de sus cometidos.
En mérito de lo expuesto, corresponde concluir que la ley de transparencia de la función pública y
de acceso a la información de la Administración del Estado -contenida en el artículo primero de la
ley N° 20.285-, es aplicable al Servicio de Cooperación Técnica y al Centro de Información de
Recursos Naturales, en los términos previstos en su artículo 2°, inciso tercero.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República

LEY N° 20.285
LEY DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

TEXTO ACTUALIZADO HASTA LEY N° 20.880

L E Y N° 20.285

Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la
Administración del Estado

(Publicada en el “Diario Oficial” N° 39.142, de 20 de agosto de 2008)

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto
de ley, iniciado en Moción de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica y Hernán Larraín
Fernández:

Proyecto de ley:

‘‘ARTICULO PRIMERO.– Apruébase la siguiente ley de transparencia de la función pública
y de acceso a la información de la Administración del Estado:

‘‘TÍTULO I

Normas Generales

ARTICULO 1°.– La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el
derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de
la información.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del
Estado: es la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior
del servicio a nivel nacional.
2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia.
3. Días hábiles o plazo de días hábiles: es el plazo de días establecido en el artículo 25 de
la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la
Administración del Estado, entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.
4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado.

5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso
segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
6. Sitios electrónicos: También denominados ‘‘sitios web’’. Dispositivos tecnológicos que
permiten transmitir información por medio de computadores, líneas telefónicas o mediante el empleo
de publicaciones digitales.

ARTICULO 2°.– Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las
intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa.
La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones
de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen
sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.
También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas
públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación
accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.
Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes
orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.

ARTICULO 3°.– La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y
promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en
ejercicio de ella.

ARTICULO 4°.– Las autoridades, cualquiera que 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.
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la
publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como
la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de
los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

TÍTULO II
De la Publicidad de la Información de los Órganos de la Administración del Estado

ARTICULO 5°.– 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 complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para
su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes
de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra
información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato,
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas.

ARTICULO 6°.– Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario
Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los
órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público
y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las
oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado.

TÍTULO III
De la Transparencia Activa

ARTICULO 7°.– Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°,
deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los
siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:
a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
c) El marco normativo que les sea aplicable.
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes
remuneraciones.
e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios,
para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de
estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los
contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas
prestadoras, en su caso.
f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico
entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales,
sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios.
g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios
que preste el respectivo órgano.
i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros
beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los
programas sociales en ejecución.
No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los 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 social, las ideologías y

opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos
y la vida sexual.
j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.
k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución,
en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año.
l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su
caso, las aclaraciones que procedan.
m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención,
cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y
actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos
y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios, mantendrán esta información en el medio
electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual
serán responsables de preparar la automatización, presentación y contenido de la información que
les corresponda.
En el caso de la información indicada en la letra e) anterior, tratándose de adquisiciones y
contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, cada institución incluirá, en su medio
electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del cual deberá accederse
directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u organismo. Las contrataciones
no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un registro separado, al cual también deberá
accederse desde el sitio electrónico institucional.
En el caso de la información indicada en la letra f) anterior, tratándose de transferencias
reguladas por la ley N° 19.862, cada institución incluirá, en su sitio electrónico institucional, los
registros a que obliga dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la misma norma
legal. Las transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a un registro separado, al
cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.

ARTICULO 8°.– Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de
los organismos de la Administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará
sometida al mismo procedimiento que la acción regulada en los artículos 24 y siguientes.

ARTICULO 9°.– Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u
organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de
este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la
Contraloría General de la República.

TÍTULO IV
Del Derecho de Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado

ARTICULO 10.– Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier
órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas
en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información
elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo
las excepciones legales.

ARTICULO 11.– El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración
del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:
a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que
posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de
creación, origen, clasificación o procesamiento.
b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho
a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con
las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.
c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de
los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas.
d) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del
Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
e) Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información
que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso
a la primera y no a la segunda.
f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso
a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del
derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del
Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de
condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la
solicitud.
h) Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado
deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la
máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.
i) Principio del control, de acuerdo al que el cumplimiento de las normas que regulan el
derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que
recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.
j) Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las obligaciones que
esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y da lugar
a las sanciones que establece esta ley.
k) Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la
Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.

ARTICULO 12.– La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por
sitios electrónicos y deberá contener:
a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.

b) Identificación clara de la información que se requiere.
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
d) Órgano administrativo al que se dirige.
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante
para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante
comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo
de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo
electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento
se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 13.– En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente
para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de
inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida
que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible
individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos,
el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.

ARTICULO 14.– La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la
información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde
la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12.
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano
requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos.

ARTICULO 15.– Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del
público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de
la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier
otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a
dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de
informar.

ARTICULO 16.– La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite,
salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o
reserva que establece la ley.
En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por
cualquier medio, incluyendo los electrónicos.
Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en
cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a
las acciones y recursos correspondientes.

La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final
del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos
24 y siguientes.

ARTICULO 17.– La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el
requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en
el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios
disponibles.
Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al
solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes.

ARTICULO 18.– Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los
demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.
La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en
tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente.

ARTICULO 19.– La entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano
requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente
estipuladas por la ley.

ARTICULO 20.– Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que
contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe
superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos
días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá
comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información
correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados,
adjuntando copia del requerimiento respectivo.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días
hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y
requerirá expresión de causa.
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo,
dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.
En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la
publicidad de dicha información.

ARTICULO 21.– Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar
total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las
funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple
delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución,
medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean
adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de
actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de
carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación,
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad
pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial
si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o
comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado
haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la
Constitución Política.

ARTICULO 22.– Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados
mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.
Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la calificación,
el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por una sola vez,
podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda
irrogar su terminación.
Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y
documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o
estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:
a) La integridad territorial de Chile;
b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en
materia de límites;
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
d) La política exterior del país de manera grave.
Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue declarada por una ley
de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad
por el respectivo órgano o servicio.
Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano
o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el
respectivo órgano o servicio, durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que regulen
su entrega al Archivo Nacional.
Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la
Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el período
presidencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento de las
funciones de aquéllas.

ARTICULO 23.– Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice
actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a
esta ley, en las oficinas de información o atención del público usuario de la Administración del Estado,
establecidas en el decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior.
El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean
calificados como secretos o reservados de conformidad a esta ley, y la individualización del acto o
resolución en que conste tal calificación.

ARTICULO 24.– Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la
documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el
Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información.
La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la
configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso.
La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la
notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto
en el artículo 14 para la entrega de información.
Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de la ciudad asiento del Consejo, podrá
presentar su reclamo en la respectiva gobernación, la que deberá transmitirla al Consejo de
inmediato y por el medio más expedito de que disponga. En estos casos, el reclamo se entenderá
presentado en la fecha de su recepción por la gobernación.
El Consejo pondrá formularios de reclamos a disposición de los interesados, los que también
proporcionará a las gobernaciones.

ARTICULO 25.– El Consejo notificará la reclamación al órgano de la Administración del
Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.
La autoridad reclamada y el tercero, en su caso, podrán presentar descargos u
observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles, adjuntando los antecedentes y los
medios de prueba de que dispusieren.
El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si lo estima necesario,
fijar audiencias para recibir antecedentes o medios de prueba.

ARTICULO 26.– Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la
información que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los escritos,
documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.
En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones serán públicos.
En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a la información
una vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare.

ARTICULO 27.– La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día hábil de vencido
el plazo a que se refiere el artículo 25, sea que se hayan o no presentado descargos. En caso de
haberse decretado la audiencia a que se refiere el mismo artículo, este plazo correrá una vez vencido
el término fijado para ésta.

La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo prudencial
para su entrega por parte del órgano requerido.
La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano reclamado
y al tercero, si lo hubiere.
En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento
disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las
infracciones al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley.

ARTICULO 28.– En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la
información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del
reclamante.
Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de
Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren
denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21.
El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de
Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente
deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20.
El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la
notificación de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en
que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.

ARTICULO 29.– En caso que la resolución reclamada hubiere otorgado el acceso a la
información denegada por un órgano de la Administración del Estado, la interposición del reclamo,
cuando fuere procedente, suspenderá la entrega de la información solicitada y la Corte no podrá
decretar medida alguna que permita el conocimiento o acceso a ella.

ARTICULO 30.– La Corte de Apelaciones dispondrá que el reclamo de ilegalidad sea
notificado por cédula al Consejo y al tercero interesado, en su caso, quienes dispondrán del plazo
de diez días para presentar sus descargos u observaciones.
Evacuado el traslado por el Consejo, o vencido el plazo de que dispone para formular
observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará
extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la sala.
La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de
siete días, y escuchar los alegatos de las partes.
La Corte dictará sentencia dentro del término de diez días, contados desde la fecha en que
se celebre la audiencia a que se refiere el inciso tercero de este artículo o, en su caso, desde que
quede ejecutoriada la resolución que declare vencido el término probatorio. Contra la resolución de
la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno.
En caso de acogerse el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la denegación del acceso a
la información, la sentencia señalará un plazo para la entrega de dicha información.
En la misma resolución, el Tribunal podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento
disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las
infracciones al Título VI, el que se instruirá conforme a lo señalado en esta ley.

TÍTULO V
Del Consejo para la Transparencia

ARTICULO 31.– Créase el Consejo para la Transparencia, como una corporación autónoma
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El domicilio del Consejo será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios que pueda
establecer en otros puntos del país.
Los decretos supremos que se refieran al Consejo, en que no aparezca una vinculación con
un Ministerio determinado, serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

ARTICULO 32.– El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública,
fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

ARTICULO 33.– El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso
de infracción a ellas.
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le
sean formulados de conformidad a esta ley.
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los
órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier
medio de publicación.
d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia
y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos
para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación.
e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a
perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean.
f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas,
instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la
información.
g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios
públicos en materias de transparencia y acceso a la información.
h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su
competencia.
i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los
órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.
j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y
a la ley tengan carácter secreto o reservado.

k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales,
nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia.
l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de
carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

ARTICULO 34.– Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la
colaboración de los distintos órganos del Estado. Podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y
obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones
comprendidas en el ámbito de su competencia.
Igualmente, para el cumplimiento de sus fines, el Consejo podrá celebrar convenios con
instituciones o corporaciones sin fines de lucro, para que éstas presten la asistencia profesional
necesaria para ello.

ARTICULO 35.– Todos los actos y resoluciones del Consejo, así como sus fundamentos y
los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud
del artículo 8º de la Constitución Política y de las disposiciones contenidas en la presente ley, tenga
el carácter de reservado o secreto.

ARTICULO 36.– La dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un
Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República,
previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. El Presidente
hará la proposición en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como
una unidad.
Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un
nuevo período. Se renovarán por parcialidades de tres años.
El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a su Presidente. Para el caso de que no
haya acuerdo, la designación del Presidente se hará por sorteo.
La presidencia del Consejo será rotativa. El Presidente durará dieciocho meses en el
ejercicio de sus funciones, y no podrá ser reelegido por el resto de su actual período como consejero.

ARTICULO 37.– No podrán ser designados consejeros los diputados y los senadores, los
miembros del Tribunal Constitucional, los Ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco
Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Los cargos de consejeros son incompatibles con los de ministros de Estado, subsecretarios,
intendentes y gobernadores; alcaldes y concejales; consejeros regionales; miembros del Escalafón
Primario del Poder Judicial; secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscales del Ministerio
Público; miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembros de los
tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembros de los demás
tribunales creados por ley; funcionarios de la Administración del Estado, y miembros de los órganos
de dirección de los Partidos Políticos.

ARTICULO 38.– Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del
Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple
mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno
especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la
mayoría de sus miembros en ejercicio.
Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue designado.
b) Renuncia ante el Presidente de la República.
c) Postulación a un cargo de elección popular.
d) Incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los
consejeros con exclusión del afectado.
En caso que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, procederá la designación de
un nuevo consejero, mediante una proposición unipersonal del Presidente de la República, sujeto al
mismo procedimiento dispuesto en el artículo 36, por el período que restare.
Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del inciso precedente invistiere la condición
de Presidente del Consejo, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 36,
por el tiempo que faltare al que produjo la vacante.

ARTICULO 39.– Los consejeros, a excepción de aquél que desempeñe el cargo de
Presidente del Consejo, percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión
a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario.
El Presidente del Consejo percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la
de un Subsecretario de Estado.

ARTICULO 40.– El Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus
miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de
tres consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento.

ARTICULO 41.– Los estatutos del Consejo establecerán sus normas de funcionamiento. Los
estatutos y sus modificaciones serán propuestos al Presidente de la República por, a lo menos, una
mayoría de tres cuartos de sus miembros, y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo
expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

ARTICULO 42.– El Director del Consejo será su representante legal, y le corresponderán
especialmente las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.
b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con
las directrices que defina el Consejo Directivo.
c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo,
previo acuerdo del Consejo Directivo.

d) Contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios, de conformidad a la
ley.
e) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de
los fines del Consejo.
f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Consejo.
g) Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo.

ARTICULO 43.– Las personas que presten servicios en el Consejo se regirán por el Código
del Trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de probidad
establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses y las disposiciones del Título III de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos
de una cláusula que así lo disponga.1
Las personas que desempeñen funciones directivas en el Consejo serán seleccionadas
mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que
regulan los procesos de selección de la Alta Dirección Pública sobre la base de una terna conformada
por el Consejo de esa Alta Dirección.
El Consejo deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975,
sobre administración financiera del Estado.
Asimismo, el Consejo estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas.
Las resoluciones del Consejo estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría
General de la República.

ARTICULO 44.– El patrimonio del Consejo estará formado por:
a) Los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y
por los frutos de esos mismos bienes.
c) Las donaciones, herencias y legados que el Consejo acepte.
Las donaciones en favor del Consejo no requerirán del trámite de insinuación judicial a que
se refiere el artículo 1401 del Código Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones
establecidas en la ley N° 16.271.

1

Inciso sustituido, como aparece en el texto, por el artículo 58 de la ley N° 20.880.

TÍTULO VI
Infracciones y Sanciones

ARTICULO 45.– La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la
información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a
50% de su remuneración.

ARTICULO 46.– La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez
que ha sido ordenada por resolución a firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la
remuneración correspondiente.
Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado,
requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en
el cargo por un lapso de cinco días.

ARTICULO 47.– El incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se
sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor.

ARTICULO 48.– Las sanciones previstas en este Título, deberán ser publicadas en los sitios
electrónicos del Consejo y del respectivo órgano o servicio, dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados desde que la respectiva resolución quede a firme.

ARTICULO 49.– Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el Consejo,
previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas
del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la
República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las
sanciones que correspondan.

TÍTULO VII
Disposiciones Transitorias

ARTICULO 1°.– De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política,
se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente
vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen secreto
o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8º
de la Constitución Política.

ARTICULO 2º.– La primera designación de consejeros del Consejo para la Transparencia,
se hará a los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
En la propuesta que se haga al Senado se identificará a los dos consejeros que durarán seis
años en sus cargos, y los dos que durarán tres años.
El Consejo para la Transparencia se entenderá legalmente constituido una vez que el
Consejo Directivo tenga su primera sesión válida.

ARTICULO 3º.– El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer
año de su vigencia, se financiará mediante transferencias del ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida
Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del año respectivo.’’.

ARTICULO SEGUNDO.– Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica
Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia:
1. Deróganse los incisos tercero y siguientes del artículo 13 y el artículo 14.
2. Intercálase en el inciso segundo del artículo 21, a continuación de la denominación
‘‘Consejo Nacional de Televisión’’, las expresiones ‘‘al Consejo para la Transparencia’’, precedidas
de una coma (,).

ARTICULO TERCERO.– Reemplázase el inciso segundo del artículo 16 de la ley N° 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por el siguiente:
‘‘En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras
disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los
órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se
contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.’’.

ARTICULO CUARTO.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2002, del Ministerio del Interior:
1. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 12:
‘‘Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los
sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.’’.
2. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 84:
‘‘Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la
asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas. La publicación
se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga la municipalidad.’’.

ARTICULO QUINTO.– Modifícase la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, Nº 10.336, incorporándose en el Título X, el siguiente artículo 155, nuevo:

‘‘Artículo 155.– La Contraloría General de la República se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el artículo 8º, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la
Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de la Contraloría General se regirán, en lo que
fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II, Título III y
artículos 10 al 22 del Título IV.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por
alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En
la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario
para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título
VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración
del Estado, el que se instruirá conforme a su respectiva ley orgánica. Las sanciones por infracción a
las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, serán las consignadas en dicha ley.
El Contralor, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, establecerá las demás
normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas,
considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en
conformidad con el artículo 32 de la referida ley.’’.

ARTICULO SEXTO.– El Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el
ejercicio de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución
Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la
Información de la Administración del Estado.
Las Cámaras deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, en
lo pertinente.
Deberán especialmente publicar, además, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones
de Sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás
asignaciones que perciban.
Los reglamentos de ambas Cámaras consignarán las normas que cautelen el acceso del
público a la información de que trata este artículo.

ARTICULO SEPTIMO.– Modifícase la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central,
contenida en el ARTÍCULO PRIMERO de la ley N° 18.840, en lo siguiente:
a) Incorpórase en el Título V, el siguiente artículo 65 bis, nuevo:
‘‘Artículo 65 bis.– El Banco Central se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de
la función pública, consagrado en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la
República y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la
Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información del Banco se regirán, en lo que fuere pertinente,
por las siguientes normas de la ley citada en el inciso anterior: Título II; Título III, a excepción del
artículo 9°; y los artículos 10 al 22 del Título IV. En todo caso, la prórroga de que trata el inciso
segundo del referido artículo 22, se adoptará mediante acuerdo del Consejo que requerirá del voto
favorable de, a lo menos, cuatro consejeros y en cuanto a la preservación de documentos de que

trata esa misma disposición, se aplicará lo dispuesto en el artículo 86. Las referencias que dichas
normas hacen a la autoridad, jefatura o jefe superior, se entenderán hechas al Presidente del Banco.
Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida, o denegada la petición
por alguna de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69. La Corte, en la misma
sentencia que acoja el reclamo, sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones al
infractor.
El Banco, mediante acuerdo del Consejo publicado en el Diario Oficial, establecerá las
demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales
citadas.’’.
b) Sustitúyese el inciso primero del artículo 66, por el siguiente:
‘‘Artículo 66.– Además, el Banco deberá guardar reserva respecto de los antecedentes
relativos a las operaciones de crédito de dinero que celebre o las inversiones que efectúe en
conformidad a los artículos 34, 36, 37, 38, 54, 55 y 56; de los que provengan de la información que
requiera en conformidad a los artículos 40, 42 y 49 en materia de operaciones de cambios
internacionales o de atribuciones que le otorgan en esa misma materia otras leyes; y de la
información que recabe para el cumplimiento de la función contemplada en el artículo 53; y, no podrá
proporcionar información sobre ellos sino a la persona que haya sido parte de las mismas, o a su
mandatario o representante legal.’’.

ARTICULO OCTAVO.– Los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a través de su Corporación
Administrativa, deberán mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, y
debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia
de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
Los demás tribunales especiales de la República, tales como el Tribunal de Contratación
Pública o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y los órganos que ejercen jurisdicción,
como la Dirección General de Aeronáutica Civil o el Panel de Expertos a que se refiere la ley Nº
19.940, cumplirán la obligación dispuesta en el inciso precedente mediante sus propios sitios
electrónicos o en los de el o de los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan
más próxima vinculación, en caso de que no dispongan de un sistema propio.
En los asuntos cuya cuantía exceda de 500 unidades tributarias mensuales o respecto de
los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusión superiores
a tres años y un día, las sentencias de término de los tribunales ordinarios o especiales, y las
definitivas en caso de que las primeras sólo modifiquen o reemplacen parte de éstas, deberán
publicarse en la forma dispuesta en este artículo. Lo mismo se aplicará a los demás órganos
jurisdiccionales a que se refiere el inciso anterior respecto de sus resoluciones de igual naturaleza,
cualquiera sea su denominación.
Las sentencias o resoluciones mencionadas en el inciso precedente se publicarán dentro de
cinco días de que éstas queden ejecutoriadas.

ARTICULO NOVENO.– El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral
se rigen por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública consagrado en el artículo
8º, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y en los artículos 3º y 4º de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La publicidad y el acceso a la información de las instituciones mencionadas en el inciso
precedente se regirán, en lo que fuere pertinente, por las siguientes normas de la ley citada en el
inciso anterior: Título II, Título III y los artículos 10 al 22 del Título IV.

Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por
algunas de las causales autorizadas por la ley, el requirente podrá reclamar ante la Corte de
Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado. En
la misma resolución, la Corte podrá señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario
para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las infracciones al Título
VI de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración
del Estado, el que se instruirá conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con todo, las sanciones
que se impongan por infracción a las normas de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
Acceso a la Información de la Administración del Estado, serán las contenidas en dicha ley.
El Fiscal Nacional o el Presidente del Tribunal Constitucional, mediante resolución publicada
en el Diario Oficial, establecerá las demás normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento
a las disposiciones legales citadas, considerando para tal efecto las normas generales que dicte el
Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 32 de la referida ley.
En el caso de la Justicia Electoral, las disposiciones consignadas en el inciso anterior se
establecerán mediante auto acordado del Tribunal Calificador de Elecciones o auto acordado de
cada Tribunal Electoral Regional, que se publicará, respectivamente, en el Diario Oficial y en el diario
regional que corresponda.

ARTICULO DECIMO.– El principio de la transparencia de la función pública consagrado en
el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es
aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades
en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como
Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva
disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de
otras leyes.
En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán
mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes
antecedentes debidamente actualizados:
a) El marco normativo que les sea aplicable.
b) Su estructura orgánica u organización interna.
c) Las funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos internos.
d) Sus estados financieros y memorias anuales.
e) Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación, representación
e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
f) La composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión
y administración de la empresa.
g) Información consolidada del personal.
h) Toda remuneración percibida en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o
Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la
empresa, incluso aquellas que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo
que le hayan sido conferidos por la empresa, o por concepto de gastos de representación, viáticos,
regalías y, en general, todo otro estipendio. Asimismo, deberá incluirse, de forma global y
consolidada, la remuneración total percibida por el personal de la empresa.

La información anterior deberá incorporarse a sus sitios electrónicos en forma completa, y
de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.
Las empresas a que se refiere este artículo, cualquiera sea el estatuto por el que se rijan,
estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, a la
Superintendencia a cuya fiscalización se encuentren sometidas, la misma información a que están
obligadas las sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046. En caso de
incumplimiento, los directores responsables de la empresa infractora serán sancionados con multa
a beneficio fiscal hasta por un monto de quinientas unidades de fomento, aplicada por la respectiva
Superintendencia de conformidad con las atribuciones y el procedimiento que establecen sus
respectivas leyes orgánicas.

ARTICULO UNDECIMO.– Derógase el artículo 8º del decreto ley Nº 488, de 1925.

ARTICULO TRANSITORIO.– La presente ley entrará en vigencia ocho meses después de
publicada en el Diario Oficial, salvo el artículo 2º transitorio de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que regirá desde su
publicación en el Diario Oficial.’’.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política
de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 11 de agosto de 2008.– MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.– José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.–
Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.– Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones
Exteriores.– José Goñi Carrasco, Ministro de Defensa Nacional.– Hugo Lavados Montes, Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.– Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.– Carlos
Maldonado Curti, Ministro de Justicia.– René Cortázar Sanz, Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones.
*

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Proyecto de ley sobre acceso a la información pública
(Boletín N° 3773-06)

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Senado de la
República envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin
de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del mismo, y que por
sentencia de 10 de julio de dos mil ocho en los autos Rol Nº 1.051-08-CPR.

Se declara:

1. QUE ESTE TRIBUNAL NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO A CONTROL, POR NO CONTENER
NORMAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL:

Del ARTÍCULO PRIMERO:
- artículo 1º, numerales 3 y 6 del inciso segundo;
- artículo 2º, inciso tercero, en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las sociedades
en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio;
- artículo 8º, respecto de la frase: ‘‘Esta acción estará sometida al mismo procedimiento que
la acción regulada en los artículos 24 y siguientes de esta ley.’’;
- artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;
- artículo 24, incisos segundo, tercero, cuarto y quinto;
- artículos 25, 26, 27;
- artículo 28, inciso cuarto;
- artículo 30, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto;
- artículo 34, inciso segundo;
- artículos 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48; y
- artículos 1º y 3º transitorios;
El ARTÍCULO TERCERO, que reemplaza el inciso segundo del artículo 16 de la ley Nº
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos;
El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra b), que sustituye el inciso primero del artículo 66 de la ley Nº
18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central;
El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas del Estado y a las
sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio;
El ARTÍCULO UNDÉCIMO, que deroga el artículo 8º del D.L. Nº 488, de 1925; y El
ARTÍCULO TRANSITORIO, que establece la entrada en vigencia de la ley;

2. QUE SON CONSTITUCIONALES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO:

Del ARTÍCULO PRIMERO -que aprueba la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado-, las siguientes normas:
- artículo 1º, inciso primero, y numerales 1, 2 y 4 del inciso segundo;
- artículo 1º, inciso segundo, numeral 5, que establece que: ‘‘Para los efectos de esta ley se
entenderá por: 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso
segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-19.653,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia’’, teniendo presente, en todo caso, que
lo dispuesto en esa norma no se aplica al Banco Central en virtud de lo dispuesto en el artículo 108
de la Constitución Política;
- artículo 2º, incisos primero, segundo y cuarto. Y su inciso tercero sólo en cuanto se refiere
a las empresas públicas creadas por ley;
- artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º;
- artículo 8º, primera frase hasta el punto seguido: ‘‘Cualquier persona podrá presentar un
reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la Administración no informa lo prescrito en
el artículo anterior.’’;
- artículos 9º, 10, 11 y 19;
- artículo 24, inciso primero;
- artículo 28, incisos primero, segundo y tercero;
- artículo 29;
- artículo 30, inciso sexto;
- artículos 31 y 32;
- artículo 33, letras a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) y m);
- artículo 33, letra f), que entre las funciones y atribuciones que se le asignan al Consejo para
la Transparencia -que es creado por disposición del artículo 31 del mismo cuerpo legal-, considera
la de ‘‘proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas,
instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la
información’’, teniendo presente, en todo caso, que la iniciativa de ley está reservada, en Chile, sólo
al Presidente de la República o a no más de diez diputados o de cinco senadores, en conformidad a
lo que prescribe el artículo 65, inciso primero, de la Constitución;
- artículo 34, inciso primero, en la parte que dispone:
‘‘Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos
órganos del Estado.’’;
- artículos 36, 37 y 38;
- artículo 43, incisos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto;
- artículo 49, que señala: ‘‘Las sanciones previstas en este título serán aplicadas por el
Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las

normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría
General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y
establecer las sanciones que correspondan’’, teniendo presente que tales investigaciones y sumarios
administrativos han de desarrollarse siempre con estricto respeto al principio del debido proceso
legal; y
- artículo 2º transitorio;

El ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
El ARTÍCULO CUARTO, numerales 1 y 2, que introducen modificaciones a la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades;
El ARTÍCULO QUINTO, que incorpora un nuevo artículo 155 a la ley Nº 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los entendidos
que se formulan en esta sentencia respecto de la constitucionalidad de los incisos segundo y cuarto
del mismo precepto legal;
El ARTÍCULO SEXTO, referido al Congreso Nacional;
El ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), que incorpora un nuevo artículo 65 bis a la ley Nº 18.840,
Orgánica Constitucional del Banco Central, sin perjuicio del entendido que este Tribunal expresará
en relación con el inciso segundo y de la inconstitucionalidad que declarará respecto del inciso
cuarto, todos de la misma norma legal;
El ARTÍCULO OCTAVO, referido a los tribunales que forman parte del Poder Judicial y a los
demás tribunales especiales de la República;
El ARTÍCULO NOVENO, sólo en cuanto se refiere al Ministerio Público, al Tribunal
Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, sin perjuicio del entendido que este Tribunal
consignará más adelante; y
El ARTÍCULO DÉCIMO, sólo en cuanto se refiere a las empresas públicas creadas por ley;

3. QUE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE SE MENCIONAN A
CONTINUACIÓN SON CONSTITUCIONALES EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA CASO SE
INDICA:

- El inciso primero del artículo 34 del ARTÍCULO PRIMERO, en lo que respecta a la
frase ‘‘podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y
documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su
competencia’’, es constitucional bajo el entendido de que el ejercicio de dicha potestad del Consejo
para la Transparencia reconoce como límite las excepciones a la publicidad de los actos y
resoluciones de los órganos del Estado que determine el legislador de quórum calificado, de
conformidad al inciso segundo del artículo 8º de la Carta Fundamental.
- El inciso quinto del artículo 43 del ARTÍCULO PRIMERO se ajusta a lo dispuesto en la
Ley Fundamental, en el entendido de que la limitación a las facultades que se confieren a la
Contraloría General de la República, en la norma transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad
que confiere a este órgano el artículo 98, inciso primero, de la Constitución, en lo que fuere
procedente.
- El inciso segundo del nuevo artículo 155 que se incorpora a la Ley Orgánica
Constitucional de la Contraloría General de la República, Nº 10.336, por el ARTÍCULO QUINTO,

es constitucional en el entendido de que a aquel Organismo de Control Administrativo no se le aplica
lo dispuesto en el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado que es aprobada por el ARTÍCULO
PRIMERO de la misma iniciativa en estudio.
- El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las
normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y
funciones legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que
se hace en el inciso final del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33
de la norma aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO de la misma iniciativa en estudio.
- El aludido nuevo artículo 155 es asimismo constitucional en el entendido de que las
normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y
funciones legales, no son vinculantes para la Contraloría General de la República. La referencia que
se hace en el inciso final del mismo precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33
de la normativa legal a la que se hace referencia.
- El inciso segundo del nuevo artículo 65 bis de la ley Nº 18.840 -Orgánica
Constitucional del Banco Central-, que es incorporado por el ARTÍCULO SÉPTIMO, es
constitucional en el entendido de que no resulta aplicable a la referida institución pública el artículo
8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO PRIMERO del mismo proyecto de ley
en examen.
- El inciso segundo del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que no
resulta aplicable al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, ni al Tribunal Calificador de
Elecciones lo dispuesto en el artículo 8º del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública
y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que es aprobada por el ARTÍCULO
PRIMERO del proyecto sometido a control.
- El inciso tercero del ARTÍCULO NOVENO es constitucional en el entendido de que tal
precepto no es aplicable al Tribunal Constitucional ni al Tribunal Calificador de Elecciones.
- Los incisos cuarto y quinto del ARTÍCULO NOVENO son constitucionales en el
entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de
sus potestades legales, no son vinculantes para el Ministerio Público, para el Tribunal Constitucional
ni para el Tribunal Calificador de Elecciones. La referencia que se hace en el inciso cuarto del
mencionado precepto al artículo 32, debe entenderse efectuada al artículo 33 de la normativa legal
a la que se alude.

4. QUE ES INCONSTITUCIONAL LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO DE LEY
EXAMINADO:

El inciso cuarto del nuevo artículo 65 bis que el ARTÍCULO SÉPTIMO, letra a), incorpora al
Título V de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, en la frase ‘‘adoptando para
tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el
artículo 32 de la referida ley’’.

Santiago, 11 de julio de 2008.– Rafael Larraín Cruz, Secretario.

DECRETO Nº 13, DE 2009
Ministerio Secretaría General
de la Presidencia
APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

VERSIÓN ÚNICA
(publicada en el Diario Oficial de 13 de abril de 2009)

DECRETO Nº 13, DE 2009
Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Aprueba reglamento de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública
(Publicado en el Diario Oficial Nº 39.335, de 13 de abril de 2009)

Núm. 13. Santiago, 2 de marzo de 2009.
Vistos: El artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República y el artículo 1º de la ley
Nº 20.285 sobre acceso a la información pública.
Considerando:
1) Que con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.285 sobre
acceso a la información pública, que regula el principio de transparencia de la función pública, el
derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los
procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad
de la información;
2) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la
República, corresponde dictar un reglamento para la necesaria ejecución de la ley Nº 20.285.

DECRETO:

Apruébase el siguiente reglamento del artículo primero de la ley Nº 20.285 sobre acceso
a la información pública:

TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1º. Objeto del reglamento. El presente reglamento regula el principio de
transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y
las excepciones a la publicidad de la información.

ARTÍCULO 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento serán
aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las
municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios
públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
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No se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las
empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga
participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, a los tribunales que forman
parte del Poder Judicial, a los tribunales especiales ni a los órganos que ejercen jurisdicción, al
Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Justicia Electoral, ni al Congreso Nacional.
Dichos organismos se regirán por las disposiciones de la ley Nº 20.285 que ésta
expresamente señale y por las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen
sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.

ARTÍCULO 3º. Definiciones. Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:
a) Actos administrativos: Aquéllos señalados en el artículo 3º de la ley Nº 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado.
b) Autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del
Estado: Es la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe
superior del servicio a nivel nacional.
c) Datos sensibles: Los 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 social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o
convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
d) Derecho de Acceso a la Información: Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma
y condiciones que establece la ley.
e) Documentos: Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo,
diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo
susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o
computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea
su forma física o características, así como las copias de aquéllos.
f) Órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa:
Los órganos o servicios de la Administración del Estado señalados en el inciso 2º del artículo 1º
de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el DFL. Nº 1/19.653, de 2001, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
g) Sustento o complemento directo: Los documentos que se vinculen necesariamente al
acto administrativo en que concurren y siempre que dicho acto se haya dictado, precisa e
inequívocamente, sobre las bases de esos documentos.
h) Sustento o complemento esencial: Los documentos indispensables para la
elaboración y dictación del acto administrativo en que concurren, de modo que sean inseparables
del mismo.
i) Transparencia activa: La obligación que tienen los órganos de la Administración del
Estado regulados por este reglamento, de mantener a disposición permanente del público a
través de sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, los antecedentes que se definen
en el artículo 51 de este reglamento.
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TÍTULO I. ELEMENTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 4º. Sujeto activo. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir
información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas
excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, y en la forma y
condiciones que establece la ley.

ARTÍCULO 5º. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del derecho al acceso a la información
los órganos y servicios públicos a que se refiere el inciso 1º del artículo 2º del presente
reglamento.

ARTÍCULO 6º. Disponibilidad de la información pública. La siguiente información estará
disponible en las formas que se indicarán en cada caso:
1. Los actos y documentos que hubieren sido objeto de publicación en el Diario Oficial y
aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos
de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en
los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las
oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado.
2. Los antecedentes actualizados a que se refiere el artículo 7º del artículo primero de la
ley Nº 20.285, deberán ser mantenidos a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, por los órganos de la Administración del Estado.
3. Tratándose de la información solicitada que está permanentemente a disposición del
público, o lo está en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos
de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en
cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede
tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido
con su obligación de informar.

ARTÍCULO 7º. Causales de secreto o reserva. Las únicas causales de secreto o reserva
en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, serán las
siguientes:
1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de
las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple
delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, esto es, entre otros,
aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución,
medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean
adoptadas. Se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una
resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la
adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de
actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
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Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de
especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como
su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera.
Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su
satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su
jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada, sus
datos sensibles o derechos de carácter comercial o económico. Se entenderá por tales aquellos
que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación,
particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la
seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en
especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses
económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum
calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el
artículo 8º de la Constitución Política.
En la calificación de estas causales la autoridad podrá hacer las consultas necesarias a
los demás órganos competentes para determinar su ocurrencia.

ARTÍCULO 8º. Efectos de la declaración. La declaración de secreto o reserva efectuada
de conformidad a las normas que establece la ley y el presente reglamento, producirá los
siguientes efectos:
a) Sólo podrán tomar conocimiento de los actos y documentos incluidos en la
declaración, los órganos y personas debidamente facultadas para ello.
b) Quedará restringido el acceso y circulación de personas no autorizadas en los lugares,
locales, recintos o dependencias en que se radiquen o custodien los actos y documentos
calificados como secretos o reservados.
c) Los funcionarios de la Administración del Estado estarán obligados a cumplir las
medidas que fueren impartidas para resguardar los actos y documentos calificados de secretos
o reservados.
d) El respectivo servicio debe mantener un índice actualizado de los actos y documentos
calificados como secretos o reservados, en las oficinas de información o atención del público
usuario de la Administración del Estado, establecidas en el decreto supremo Nº 680, de 1990,
del Ministerio del Interior.
El índice incluirá la denominación de los actos, documentos e informaciones que sean
calificados como secretos o reservados de conformidad a la ley, y la individualización del acto o
resolución en que conste tal calificación.
e) Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un
órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad
por el respectivo órgano o servicio, durante el plazo de diez años, sin perjuicio de las normas que
regulen su entrega al Archivo Nacional.
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ARTÍCULO 9º. Duración de la declaración de secreto o reserva. Los actos que una ley
de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley
de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.
Transcurridos cinco años contados desde la notificación del acto que declara la
calificación, el servicio u órgano que la formuló, de oficio o a petición de cualquier persona y por
una sola vez, podrá prorrogarla por otros cinco años, total o parcialmente, evaluando el peligro
de daño que pueda irrogar su terminación.
Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos
y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o
estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar:
a) La integridad territorial de Chile;
b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en
materia de límites;
c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y
d) La política exterior del país de manera grave.
Los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos
de la Administración del Estado facultados para ello serán reservados hasta que finalice el
período presidencial durante el cual fueron efectuados, en resguardo del debido cumplimiento
de las funciones de aquéllas.

TÍTULO II. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Párrafo 1º. De los principios del derecho de acceso a la información

ARTÍCULO 10º. Principio de la relevancia. Se presume relevante toda información que
posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha
de creación, origen, clasificación o procesamiento.

ARTÍCULO 11. Principio de la libertad de información. Toda persona goza del derecho
a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado,
con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.

ARTÍCULO 12. Principio de apertura o transparencia. Toda la información en poder de
los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las
excepciones señaladas en una ley de quórum calificado.

ARTÍCULO 13. Principio de máxima divulgación. Los órganos de la Administración del
Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
En consecuencia, comunicará toda la información necesaria para el ejercicio efectivo del
derecho con sujeción estricta a las excepciones establecidas en la Constitución o la ley.
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ARTÍCULO 14. Principio de la divisibilidad. Si un acto administrativo contiene información
que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará
acceso a la primera y no a la segunda.

ARTÍCULO 15. Principio de facilitación. Los mecanismos y procedimientos para el
acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio
del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
En consecuencia, deberá evitar toda actuación que directa o indirectamente importe
introducir límites o exigencias no autorizadas por la ley.

ARTÍCULO 16. Principio de la no discriminación. Los órganos de la Administración del
Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de
condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la
solicitud.

ARTÍCULO 17. Principio de la oportunidad. Los órganos de la Administración del Estado
deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con
la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.

ARTÍCULO 18. Principio del control. El cumplimiento de las normas que regulan el
derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones
que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo.

ARTÍCULO 19. Principio de la responsabilidad. El incumplimiento de las obligaciones
que la ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y da
lugar a las sanciones que establece la ley.

ARTÍCULO 20. Gratuidad. El derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado es gratuito, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley.
La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya
señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto
institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles.
Sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás
valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.
Para efectos de lo señalado en la ley y en el presente reglamento, se entenderá por costos
directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el
soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los
funcionarios para realizar la reproducción.
La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en
tanto el interesado no pague los costos y valores a que se refiere el inciso precedente. Si el
interesado solicita la información y, posteriormente, no paga los costos y demás valores
autorizados por la ley, ni retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes
después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las
acciones correspondientes en su contra.
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Párrafo 2º. De las garantías del derecho de acceso a la información

ARTÍCULO 21. Obligación de entrega. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano
o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la
información que se le solicite, salvo que concurra oposición del interesado efectuada en
conformidad al artículo 20 del artículo primero de la ley Nº 20.285, o alguna de las causales de
secreto o reserva que establece la ley.

ARTÍCULO 22. Entrega sin condiciones. La entrega de copia de los actos y documentos
se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su
empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

ARTÍCULO 23. Negativa de entrega de la información regulada. La negativa de entrega
de la información se someterá a las siguientes normas:
1. Deberá ser escrita, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.
2. Deberá ser fundada, esto es, especificando la causal legal invocada y las razones que
en cada caso motiven la decisión.
3. No podrá extenderse más allá del plazo que permite la ley.
4. Los documentos en que consten los actos cuya reserva o secreto fue declarada por
una ley de quórum calificado, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación
y seguridad por el respectivo órgano o servicio.
5. Los órganos de la Administración del Estado deberán mantener un índice actualizado
de los actos y documentos calificados como secretos o reservados de conformidad a lo
establecido en el artículo 7º del presente reglamento.

ARTÍCULO 24. Impugnación. El peticionario tendrá derecho a recurrir ante el Consejo
para la Transparencia y a reclamar judicialmente en contra de las resoluciones de dicho
organismo, en conformidad a lo dispuesto en la ley y en el presente reglamento.

ARTÍCULO 25. Publicidad de las sanciones. Las sanciones que aplique el Consejo
deberán ser publicadas en los sitios electrónicos del Consejo y del respectivo órgano o servicio,
dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que la respectiva resolución quede a
firme.

ARTÍCULO 26. Debido proceso. Las sanciones al incumplimiento de la ley y de este
reglamento serán aplicadas previa instrucción de una investigación sumaria o sumario
administrativo.
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TÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN

ARTÍCULO 27. Inicio o petición. El procedimiento administrativo de petición, se iniciará
mediante la presentación de una solicitud del sujeto activo, ante el órgano de la Administración
del Estado competente.
El peticionario podrá expresar en la solicitud el medio a través del cual recibirá las
notificaciones y la información solicitada. En tal acto podrá expresar su voluntad de ser notificado
mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento
administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una
dirección de correo electrónico habilitada. En tal caso, los plazos comenzarán a correr a partir
del día siguiente hábil del envío del correo electrónico.

ARTÍCULO 28. Admisibilidad de la solicitud. La solicitud será admitida a trámite si da
cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Se formula por escrito o por sitios electrónicos, a través del sitio especificado para la
recepción por el respectivo organismo público.
b) Señala el nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
c) Identifica claramente la información que se requiere. Se entiende que una solicitud
identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales
como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera.
d) Contiene la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, entre los
cuales se entiende incluida la firma electrónica simple o avanzada.
e) Indica el órgano administrativo al que se dirige.

ARTÍCULO 29. Inadmisibilidad provisoria. Si la solicitud no reúne los requisitos
señalados en el artículo anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días
contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, sin necesidad de dictar una resolución posterior.

ARTÍCULO 30. Petición ante órgano incompetente. El órgano de la Administración
requerido que no es competente para ocuparse de la solicitud de información o no posee los
documentos solicitados, deberá enviar de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla
según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, y deberá
informar de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si
la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará
dichas circunstancias al solicitante.

ARTÍCULO 31. Plazo para resolver. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o
servicio de la Administración del Estado, requerido y competente, deberá pronunciarse sobre la
solicitud, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud
que cumpla con los requisitos del artículo 28.
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Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano
requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus
fundamentos.

ARTÍCULO 32. Alternativas del órgano competente que es requerido. Admitida a trámite
la solicitud, el órgano requerido tendrá tres alternativas: entregar la información, comunicar a los
terceros la facultad que les asiste para oponerse a la entrega, o denegar la solicitud.

ARTÍCULO 33. Entrega de la información. La información solicitada se entregará en la
forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo
excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará
en la forma y a través de los medios disponibles.
Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al
solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes.

ARTÍCULO 34. Comunicación a terceros del derecho a oposición. Cuando la solicitud de
acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar
los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la
recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta
certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad
que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del
requerimiento respectivo.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres
días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito
y requerirá expresión de causa.
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del
Consejo para la Transparencia, dictada conforme al procedimiento que establece la ley.
En caso de no deducirse la oposición, sin necesidad de certificación alguna, se entenderá
que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.

ARTÍCULO 35. Denegación de información. La autoridad o jefatura o jefe superior del
órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la
información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 34 o alguna
de las causales de secreto o reserva que establece la ley.
En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por
el medio que corresponda, y deberá ser fundada. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus
potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.
La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el artículo
37 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente
y en el Título V de este reglamento.

10

ARTÍCULO 36. Reclamación. Vencido el plazo previsto en el artículo 31 para la entrega
de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir
ante el Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información.
En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información,
procederá el reclamo de ilegalidad, regulado por los artículos 28, 29 y 30 del artículo primero de
la ley Nº 20.285.

ARTÍCULO 37. Notificación. Las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se
efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley Nº 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado,
salvo que el peticionario haya expresado en su solicitud, su voluntad de ser notificado mediante
comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento
administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una
dirección de correo electrónico habilitada.

TÍTULO IV. SANCIONES

ARTÍCULO 38. Negativa infundada a la solicitud. La autoridad o jefatura o jefe superior
del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado
infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 35,
será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.

ARTÍCULO 39. Entrega inoportuna de lo solicitado. La no entrega oportuna de la
información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, será
sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente.
Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del
Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la
suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

ARTÍCULO 40. Incumplimiento del deber de transparencia activa. El incumplimiento
injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50%
de las remuneraciones del infractor.

ARTÍCULO 41. Instrucción de un procedimiento. Las sanciones previstas en este título
serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario
administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo
solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley
orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
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TÍTULO V. IMPUGNABILIDAD

ARTÍCULO 42. Causal de impugnación. Vencido el plazo previsto en el artículo 31 de
este reglamento para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el
requirente tendrá derecho a recurrir, por escrito, ante el Consejo para la Transparencia,
solicitando amparo a su derecho de acceso a la información.

ARTÍCULO 43. Requisitos de la reclamación. La reclamación deberá señalar claramente
la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de
prueba que los acrediten, en su caso. En especial, deberá acompañar copia de la solicitud de
información y de la resolución denegatoria, si la hubiere.
El Consejo para la Transparencia, para facilitar la reclamación, pondrá a disposición de
los interesados, y de las gobernaciones provinciales del país, formularios de reclamos. No
obstante, los solicitantes, podrán siempre presentar sus propios escritos.

ARTÍCULO 44. Plazo. La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince
días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que
haya expirado el plazo previsto en el artículo 31 para la entrega de información.

ARTÍCULO 45. Lugar de presentación. Cuando el requirente tenga su domicilio fuera de
la ciudad asiento del Consejo, podrá presentar su reclamo en la respectiva gobernación, la que
deberá transmitirla al Consejo de inmediato y por el medio más expedito de que disponga. En
estos casos, el reclamo se entenderá presentado en la fecha de su recepción por la gobernación.

ARTÍCULO 46. Conocimiento y admisibilidad de los Reclamos y amparos. Los reclamos
por infracción a las normas que regulan el derecho de acceso a la información serán conocidos
por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en la primera sesión ordinaria que
celebre con posterioridad a su presentación, o en la siguiente en que el volumen de trabajo lo
permita. De resultar admisibles, ordenará que sean notificadas al órgano de la Administración
del Estado correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.
Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo
podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días
hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible.

ARTÍCULO 47. Procedimiento. El Consejo notificará la reclamación a la autoridad,
jefatura o jefe superior del órgano o servicio del órgano de la Administración del Estado
correspondiente y al tercero involucrado, si lo hubiere, mediante carta certificada.
La autoridad reclamada y el tercero, según corresponda, podrán presentar descargos u
observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles, adjuntando los antecedentes y
los medios de prueba de que dispusieren. Los descargos u observaciones deberán incluir los
fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones.
Todos los hechos o circunstancias pertinentes para la adecuada solución de la
reclamación podrán ser probados por cualquier medio producido o incorporado en conformidad
a la ley.
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El Consejo, de oficio o a petición de las partes interesadas, podrá, si lo estima necesario,
fijar una o más audiencias para que las partes interesadas puedan ofrecer, rendir y discutir la
prueba respectiva o para recibir antecedentes o medios de prueba.
La resolución del reclamo se dictará dentro de quinto día hábil de vencido el plazo a que
se refiere el inciso segundo de este artículo, sea que se hayan o no presentado descargos. En
caso de haberse decretado la audiencia a que se refiere el inciso cuarto, este plazo correrá una
vez vencido el término fijado para ella.
La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo
prudencial para su entrega por parte del órgano requerido. En la determinación de este plazo
deberá considerar, entre otros, el volumen de información a reproducir, el soporte de la misma,
su ubicación, su estado de conservación, la disponibilidad de personal y bienes del órgano
administrativo, pudiendo recabar de las partes los antecedentes necesarios.
La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano
reclamado y al tercero, si lo hubiere.
En la misma resolución, el Consejo podrá señalar la necesidad de iniciar un
procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna
de las infracciones al Título IV de este reglamento, el que se instruirá conforme a lo señalado en
la ley Nº 20.285.

ARTÍCULO 48. Reserva. Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare
que la información que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los
escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.
Durante la tramitación del procedimiento, el Consejo deberá velar por el secreto de los
escritos, documentos y actuaciones.
En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones serán públicos.
En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a las copias
de la información una vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare.

ARTÍCULO 49. Procedimiento Disciplinario. Las sentencias de reclamos de ilegalidad en
que la respectiva Corte de Apelaciones señale la necesidad de iniciar un procedimiento
disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las
infracciones al artículo primero de la ley Nº 20.285, serán puestas en la tabla para los efectos de
resolver si lo incoa el Consejo Directivo o se solicita a la Contraloría tramitarlo.
En el evento que el Consejo Directivo determine incoar directamente un procedimiento
disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad ha incurrido en alguna de las
infracciones del Título IV de este reglamento, designará a uno de sus funcionarios abogados
como Fiscal instructor, instruyéndose el procedimiento conforme a las normas del Estatuto
Administrativo.
Una vez que el Fiscal emita su dictamen elevará los antecedentes al Consejo Directivo.
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TÍTULO VI. ELEMENTOS DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA

ARTÍCULO 50. Contenido y Objeto. Los órganos de la Administración del Estado
señalados en el inciso 1º del artículo 2º deberán mantener a disposición permanente del público,
a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes a que se refiere el artículo siguiente. Tales
antecedentes deberán actualizarse, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

ARTÍCULO 51. Contenido del deber. Los antecedentes que deberán mantenerse en los
sitios electrónicos, serán los siguientes:
a) Su estructura orgánica.
b) Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos
internos, otorgadas por la ley.
c) El marco normativo que les sea aplicable, el que comprenderá las leyes, reglamentos,
instrucciones y resoluciones que establezcan la organización, potestades, funciones y
atribuciones o tareas del organismo respectivo.
d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes
remuneraciones.
Para los efectos de lo dispuesto en la presente letra, cada organismo de la
Administración del Estado deberá incluir en el respectivo sitio electrónico un listado con la
individualización de sus funcionarios de planta y a contrata y las personas contratadas a
honorarios y las que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo.
Asimismo, para los funcionarios de planta y a contrata, cada organismo deberá consignar
en el respectivo sitio electrónico la escala de remuneraciones que le corresponda, la que deberá
tener una correlación con las plantas y grados o cargos con jornadas que deberán contemplarse
en el listado de funcionarios señalados precedentemente.
En la referida escala, se consignará la remuneración bruta mensualizada que equivale a
la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para cada grado o cargo con
jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en razón de su empleo o función en forma
habitual y permanente. En el caso de las remuneraciones que no sean pagadas mensualmente,
deberá calcularse un promedio mensual para cada grado o cargo con jornadas.
Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes será igualmente aplicable para las
personas contratadas a honorarios o en virtud de un contrato de trabajo cuando se encuentren
asimiladas a algún grado de la escala respectiva.
Para aquellas personas contratadas sobre la base de honorarios a suma alzada y,
cuando corresponda, para las personas que se desempeñen en virtud de un contrato de trabajo,
se deberá consignar el monto de sus honorarios o remuneraciones mensuales, permanentes y
brutas, establecidas por contrato.
e) Las reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos
para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de
acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y
consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e
identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras,
en su caso.
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f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico
en dinero entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos
concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o
servicios.
g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los
servicios que preste el respectivo órgano.
i) El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros
beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los
programas sociales en ejecución.
No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles.
Se entenderá por Beneficiario, a la persona natural o jurídica, a la asociación y/o entidad,
que sea el destinatario directo de los programas sociales en ejecución de los respectivos órganos
de la Administración del Estado.
j) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. Estos comprenden las
audiencias, consultas e informaciones públicas, la participación directa y otras similares, que
contemplen los procedimientos de toma de decisiones.
k) La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su
ejecución, en los términos previstos en la respectiva ley de presupuestos de cada año.
l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en
su caso, simultáneamente, las aclaraciones que procedan. Para tal efecto, cada órgano deberá
publicar los resultados contenidos en el informe final de la auditoría correspondiente al ejercicio
presupuestario, efectuada por la Contraloría General de la República o por la empresa externa a
la cual se le encomendó dicha labor.
m) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención,
cualquiera sea su naturaleza, con precisión de la norma jurídica que la justifica.

ARTÍCULO 52. Consulta electrónica. La información señalada en el artículo anterior
deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y actualizada a contar de la
entrada en vigencia de la ley, de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.
Aquellos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios, mantendrán esta
información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el
Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, presentación
y contenido de la información que les corresponda.

ARTÍCULO 53. Reclamo por infracción a la transparencia activa. Cualquier persona
podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los órganos de la Administración no
informa lo prescrito en el artículo anterior. Esta acción estará sometida al mismo procedimiento
que la acción regulada en el Título V de este reglamento.

ARTÍCULO 54. Control. Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos
u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las
normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al
Consejo y a la Contraloría General de la República.
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ARTÍCULO FINAL. El presente reglamento entrará en vigencia simultáneamente con la
entrada en vigencia de la ley Nº 20.285.

Tómese razón, comuníquese y publíquese. MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República. José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la
Presidencia.

*
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Compilación de Decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT), relativas al Servicio de
Cooperación Técnica (Sercotec), en transparencia activa

N°
ROL
1 C2102-14

FECHA
19-12-2014

2

C2034-16

05-07-2016

3

C2621-16

23-08-2016

4

C3651-16

08-11-2016

5

C886-17

28-04-2017

TRANSPARENCIA ACTIVA
MATERIAS TRATADAS
Información relativa al personal y sus remuneraciones no se
encuentra permanentemente disponible – Normas de
participación ciudadana – Actas del Directorio – Remuneración o
dieta del Directorio.
Fundamentación de puntaje asignado no es información que
deba publicarse por transparencia activa – Inadmisibilidad de
reclamo.
No es información que deba publicarse a través de
transparencia activa.
Publicación de beneficiarios – No señala claramente la
infracción cometida y los hechos que la configuran –
Inadmisibilidad.
Calificación profesional o formación – Título técnico o
profesional, grado académico o conocimientos relevantes.

Entidad pública:
Cooperación
(SERCOTEC)

DECISIÓN RECLAMO ROL C2102-14

Requirente:
Suazo

Servicio de
Técnica

Nicolás

Gagliardi

Ingreso Consejo: 29.09.2014
En sesión ordinaria Nº 579 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de diciembre de 2014,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto reclamo por infracción a las normas de transparencia activa Rol C210214.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13,
de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia, y la Instrucción General Nº 11, de este Consejo, sobre
Transparencia Activa.
TENIENDO PRESENTE:
1)

RECLAMO POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA: El
29 de septiembre de 2014, don Nicolás Gagliardi Suazo presentó un reclamo por
infracción a las normas de transparencia activa en contra Servicio de Cooperación
Técnica (SERCOTEC), fundado en que la información relativa al personal y sus
remuneraciones y a los mecanismos de participación ciudadana, no se encuentra
disponible en forma permanente, el acceso a ella no es expedito y se encuentra
desactualizada.
Agregó, respecto a los mecanismos de participación ciudadana, que los enlaces no
se encuentran operativos y que el órgano no publica las actas de su directorio, las
que son públicas, ni el pago a los miembros del mismo.

2)

CERTIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB: El 9 de octubre de 2014, la Dirección de
Fiscalización del Consejo para la Transparencia, revisó íntegramente la información
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de transparencia activa en el banner del organismo reclamado, de manera de verificar
el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y de la Instrucción
General No 11 (IG N°11) que este Consejo ha impartido sobre la materia.
Dicho proceso concluyó en un informe que reveló que los niveles de cumplimiento de
las normas aludidas corresponden en general a un 64,47%.
En lo pertinente al reclamo de la especie, el informe señaló SERCOTEC publica,
respecto de la materia reclamada, la siguiente información:
a) Personal y remuneraciones
i. Personal de planta
- Año 2014: Indica que no cuenta con personal de planta
- Años 2009 a 2013: No presenta información.
ii. Personal a contrata
- Año 2014: Indica que no cuenta con personal a contrata
- Años 2009 a 2013: No presenta información
iii. Personal sujeto al Código del Trabajo.
- Años 2010 a 2014: Publica de acuerdo a lo requerido por la IG N°11
- Año 2009: La institución no presenta la remuneración bruta mensualizada de
los funcionarios, en vez de eso, indica que esta se encuentra asimilada al
grado del funcionario. Por otra parte, no presenta las columnas
correspondientes a calificación profesional, asignaciones especiales y horas
extras.
iv. Personal a honorarios
- Año 2014: Publica de acuerdo a lo requerido por la IG N°11
- Años 2009 a 2013: No presenta información
b) Mecanismos de Participación Ciudadana
Respecto de la información referida a los mecanismos de participación ciudadana,
se observa que la institución no publica la columna que contiene la información
sobre los requisitos para participar en cada uno de los mecanismos. Asimismo, el
link que conduce a la información que detalle el antes mencionado mecanismo, no
se encuentra operativo, el enlace presenta el enunciado "404 - File or directory not
found.”
En cuanto al Consejo Consultivo del mecanismo, la institución no presenta
información, en circunstancias que el artículo NQ 12 de la Resolución NQ 8749 de
fecha 16 de Agosto de 2011 "Norma General de Participación Ciudadana del
Servicio de Cooperación Técnica", indica que la composición y funcionamiento de
los Consejos Consultivos se determinará en una resolución posterior del Servicio,
en un plazo no superior a cuatro meses de dictada la misma norma general de
participación, por lo que el Consejo Consultivo debiera estar conformado y en
funcionamiento.
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3)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
este Consejo acordó admitir a tramitación el presente reclamo, informando de ello a la
Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante Oficio N° 5938,
de 16 de octubre de 2014, haciéndole presente el porcentaje de cumplimiento
obtenido en el Informe de 9 de octubre de 2014, de la Dirección de Fiscalización del
Consejo para la Transparencia.
Por su parte, SERCOTEC, a través del Oficio N°103/2014, de 30 de octubre de 2014,
presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:
a) En lo referido a la supuesta infracción al artículo 7° de la Ley 20.285, respecto a
que "la información sobre el personal y sus remuneraciones, no se encuentran
permanentemente disponibles, su acceso no es expedito y no está actualizada",
nos remitimos al informe emitido a propósito del reclamo, por la Dirección de
Fiscalización del Consejo para la Transparencia, el cual señala un cumplimiento
del 100% de la obligación legal respectiva. A mayor abundamiento, se adjunta
impresión de Pantalla con la última información actualizada.
b) En segundo lugar el señor Gagliardi señala en su reclamo “que SERCOTEC tiene
caídos todos los enlaces para acceder a Participación ciudadana", lo que a la
fecha del reclamo era efectivo, toda vez que por una reestructuración de las rutas
de los archivos del banner de Transparencia del Servicio, éstos fueron alojados en
una ruta equivocada. Sin embargo, dicho problema técnico, ya se encuentra
solucionado, como podrá verificarlo el Honorable Consejo.
c) Por otro lado, es preciso señalar que, las actas del Directorio y la dieta de sus
miembros no corresponde a aquella información que debe mantenerse a
disposición permanente del público, a través del sitio electrónico del Servicio, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7" de la Ley de Transparencia. Lo anterior
se fundamenta en primer lugar en que, el artículo citado no las señala como parte
de la información que debe mantenerse publicada, y en segundo lugar, en que la
"Instrucción General N°5 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia
Activa para Empresas Públicas, Empresas del Estado y Sociedades del Estado",
que busca fijar criterios comunes en el cumplimento de los deberes de
Transparencia Activa y señala la obligación de mantener públicos de forma
permanente la composición de sus directorios y la remuneración anual percibida
por estos, no se aplica a SERCOTEC, toda vez que éste no es una Empresa
Pública, una Empresa del Estado ni una Sociedad del Estado, sino una
Corporación de Derecho Privado regida por las disposiciones establecidas en sus
Estatutos, por las normas del título XXXIII del Libro 1 del Código Civil y por los
acuerdos que tome su directorio.
d) Asimismo cabe señalar que aun cuando las actas del Directorio de SERCOTEC
sean públicas, como bien señala el señor Rubén Gagliardi, esto no significa que
éstas deban estar publicadas. En este sentido, si bien el legislador considera
información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la
Administración, y sin perjuicio que SERCOTEC constituye una Corporación de
Derecho Privado, dicha publicidad opera "a petición", y sólo en el caso "de ser
solicitada, debe ser proporcionada a la ciudadanía". Véase a este respecto lo
señalado recientemente por el Consejo para la Transparencia en Amparo Rol
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C986-14, Considerando 11), y en Amparo Rol C211-1O, considerando 15), entre
otros.
e) Ahora bien, respecto a las observaciones y omisiones detectadas por la Dirección
de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, es menester informar que el
Servicio se encuentra realizando las gestiones necesarias para corregir dichas
omisiones.
Y CONSIDERANDO:
1)

Que conforme a los artículos 7° letras d) y j) de la Ley de Transparencia y 51 letras d)
y j) del Reglamento de la misma ley, los órganos de la Administración del Estado
deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios
electrónicos, información relativa al personal y sus remuneraciones y a los
mecanismos de participación ciudadana, en su caso. Asimismo, el artículo 50 del
Reglamento de la Ley de Transparencia señala que dicha información deberá ser
actualizada mensualmente, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Por último la Instrucción General No 11 dictada por este Consejo –disponible en el link
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20121219/asocfile/20121219205
010/instrucci__n_general__n___11_ta.pdf-, complementa lo señalado en las
disposiciones antes citadas respecto a la forma de dar cumplimiento a las
obligaciónes de Transparencia Activa que pesan sobre los órganos de la
Administración del Estado.

2)

Que, contrastadas las obligaciones legales y reglamentarias reseñadas en los
considerandos precedentes con las situaciones descritas en el Informe de
Fiscalización a que alude el numeral segundo de lo expositivo, es posible establecer
la veracidad parcial de la denuncia formulada y, en consecuencia, la infracción al
artículo 7° letra j) de la Ley de Transparencia, toda vez que al 9 de octubre de 2014,
SERCOTEC no mantenía en su página web la información relativa a los mecanismos
de participación ciudadana disponible de forma permanente, completa y actualizada.

3)

Que, en consecuencia, atendido lo señalado en los considerandos precedentes, en
orden a haberse establecido que, a la época de la fiscalización practicada por este
Consejo el pasado 9 de octubre de 2014, la institución reclamada incurría en parte de
las infracciones denunciadas por el reclamante, específicamente por las infracciones
consignadas en el considerando precedente, se acogerá el presente reclamo.

4)

Que respecto a la denuncia de una eventual infracción a las normas de
Transparencia Activa por parte de SERCOTEC, fundada en la falta de publicación de
las actas de las sesiones de su Directorio y la información referente a la dieta de los
miembros de dicho cuerpo colegiado en su respectiva página web, se hace presente
que, al ser el órgano reclamado una Corporación de Derecho Privado, que ejerce una
función pública, se encuentra sujeto a las normas de Transparencia Activa que este
Consejo a instruido en la materia, en particular, en la IG N°11. En efecto, esta última
instrucción enumera, en su artículo 2°, a los órganos de la Administración del Estado
obligados por sus disposiciones, entre los cuales se incluyen: “Las corporaciones y
fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que presten servicios públicos o
realicen actividades de interés público, en la medida que hayan sido creadas por
decisión pública y más del cincuenta por ciento de su órgano directivo esté
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conformado por autoridades, funcionarios o agentes públicos o sus integrantes sean
designados por éstos.” Luego, atendido que la instrucción citada no contiene
disposición alguna que establezca la obligación de publicar las actas de las sesiones
de Directorio o la información referente a la dieta de los miembros de dichos cuerpos
colegiados, en sus caso, se rechazara él reclamo en esta parte.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA A) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger parcialmente el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa
interpuesto por don Nicolás Gagliardi Suazo, en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.
II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica que:
a) Publique en el sitio web de transparencia activa de la institución que dirige, la
información actualizada de los antecedentes que enumera el artículo 7° de la Ley
de Transparencia, particularmente en lo referido al literal j), en los términos
establecidos en la Ley, su Reglamento y en el punto 1.10. de la Instrucción
General N° 11.
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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al
correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo
(Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta
Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas
precedentemente en tiempo y forma.
III. Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior.
IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Nicolás Gagliardi Suazo y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880,
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según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario
Oficial el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don
Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la
Transparencia don Rubén Burgos Acuña.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC).
DECISIÓN RECLAMO ROL C2034-16

Requirente: Marcela Morales
Guzmán.
Ingreso Consejo: 21.06.2016.

En sesión ordinaria N° 719 de su Consejo Directivo, celebrada el 05 de julio de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo por infracción a las normas
de transparencia activa Rol C2034-16 .
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República;
las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el
D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N°
13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N°
20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del
Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
Que, con fecha 21 de junio de 2016, a través del Sistema de Reclamo en Línea de
este Consejo, doña Marcela Morales Guzmán dedujo un reclamo por infracción a
los deberes de Transparencia Activa en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, fundado en que no cumplió con el puntaje mínimo de evaluación en el
test abeja, a pesar de que postuló junto con otra persona que obtuvo el doble de
puntaje, por lo que estima que el criterio de evaluación es poco transparente y
carece de objetividad. Por último, solicita “que como contribuyente se me informe
claramente el porqué del puntaje ya que estimo hay un error y de ser necesario
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recurriré a Contraloría ya que debemos velar por la transparencia que tanto hace
falta hoy en día” (sic).
Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por
infracción a las normas sobre transparencia activa, de acuerdo al procedimiento
de amparo establecido en los artículos 24 y siguientes de la misma Ley.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este
Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por la requirente,
atendido los requisitos establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, según se desprende de los artículos 7° y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento,
para que este Consejo pueda conocer de los reclamos por infracción a las
normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la
Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso
que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este
respecto, esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público,
a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del
Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de
Transparencia y 51 de su Reglamento.
4) Que, la hipótesis señalada en el considerando precedente, configura por tanto
un elemento habilitante para hacer efectiva la observancia de las normas de
transparencia activa ante este Consejo. De allí que el artículo 24, inciso
segundo, de la Ley de Transparencia exige que los reclamantes señalen
“…claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran”.
5) Que, del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia
activa deducido por doña Marcela Morales Guzmán se advierte que no existe
una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su
Reglamento. Ello, por cuanto la reclamación de la recurrente tendría por objeto
manifestar su molestia por la falta de transparencia y objetividad en los criterios
de evaluación para otorgar el Capital Abeja y solicitar que se fundamente el
puntaje asignado en su caso, pero no denunciar la falta de completitud o de
acceso al listado de la información que las normas antes indicadas obligan a
mantener en los sitios electrónicos a los órganos de la Administración del
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Estado.
6) Que, en consecuencia, procede declarar inadmisible el reclamo de la especie,
al tenor de lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 50 y siguientes de su Reglamento.
7) Que, no obstante lo señalado en los considerandos precedentes, cabe hacer
presente que, de la presentación realizada por la recurrente, no era
suficientemente claro si, además, interpone un amparo por denegación de
acceso a la información solicitada; sin embargo, aun cuando así fuera, al tenor
de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 2°
precedente, este Consejo advierte que el requerimiento no habría sido
formulado previamente al órgano reclamado e, incluso en el caso de que así
fuere, no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información,
toda vez que no constituye una solicitud de información propiamente tal
amparada por la Ley de Transparencia.
8) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al
referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la
información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de
acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas,
expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con
presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga,
salvo las excepciones legales”.
9) Que, a mayor abundamiento, la petición que habría efectuado la parte
recurrente consiste en denunciar una posible falta de rigurosidad en el criterio
de evaluación y requerir que se expliquen los motivos y fundamentos del
puntaje otorgado en su caso, lo que se enmarca en el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la
República y no en el derecho de acceso a la información pública, por lo que
tampoco cabe pronunciarse respecto a ello en esta sede.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia
activa interpuesto por doña Marcela Morales Guzmán en contra del Servicio
de Cooperación Técnica, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de
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Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento, al no concurrir un elemento
habilitante para la interposición del mismo.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Marcela Morales Guzmán
y al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para efectos de
lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según
procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo
de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada,
de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de
la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros don
Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se hace presente que
la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC).
DECISIÓN RECLAMO ROL C2621-16

Requirente: Bernardita Rubio
Muñoz.
Ingreso Consejo: 09.08.2016.

En sesión ordinaria N° 732 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de agosto de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo por infracción a las normas
de transparencia activa Rol C2621-16 .
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República;
las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el
D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N°
13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N°
20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del
Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
Que, con fecha 21 de junio de 2016, a través del Sistema de Reclamo en Línea de
este Consejo, doña Bernardita Rubio Morales dedujo un reclamo por infracción a
los deberes de Transparencia Activa en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, indicando que: “participamos en el Concurso Crece Abeja Comercio con
una empresa de (sic) la cual soy representante legal, al momento de la evaluación
se cometieron errores, informándome a través de correo de no haber cumplido con
admisibilidad, al revisar los motivos nos percatamos que ninguno de los tres
motivos correspondían, viéndome en la obligación de recopilar la información y
demostrar dichos errores, al presentar el reclamo y darse cuenta de los errores
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cometido, me realizan a una segunda evaluación por parte de ejecutivo de
sercotec, situación que no se encuentran en las bases del concurso, por lo que me
deja en desventaja del resto de las postulantes, vulnerando la información
entregada en el correo informativo de los resultados del concurso”.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por
infracción a las normas sobre transparencia activa, de acuerdo al procedimiento
de amparo establecido en los artículos 24 y siguientes de la misma Ley.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este
Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por la requirente,
atendido los requisitos establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, según se desprende de los artículos 7° y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento,
para que este Consejo pueda conocer de los reclamos por infracción a las
normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la
Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso
que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este
respecto, esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público,
a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del
Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de
Transparencia y 51 de su Reglamento.
4) Que, la hipótesis señalada en el considerando precedente, configura por tanto
un elemento habilitante para hacer efectiva la observancia de las normas de
transparencia activa ante este Consejo. De allí que el artículo 24, inciso
segundo, de la Ley de Transparencia exige que los reclamantes señalen
“…claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran”.
5) Que, del análisis del reclamo por infracción a las normas de transparencia
activa deducido por doña Bernardita Rubio Muñoz se advierte que no existe una
infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
Ello, por cuanto la reclamación de la recurrente tendría por objeto manifestar su
molestia por los errores cometidos y la falta de transparencia y objetividad en
los criterios de evaluación del Concurso Crece Abeja Comercio, pero no
denunciar la falta de completitud o de acceso al listado de la información que
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las normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los
órganos de la Administración del Estado.
6) Que, en consecuencia, procede declarar inadmisible el reclamo de la especie,
al tenor de lo dispuesto en los artículos 7° y siguientes de la Ley de
Transparencia y los artículos 50 y siguientes de su Reglamento.
7) Que, no obstante lo señalado en los considerandos precedentes, cabe hacer
presente que, de la presentación realizada por la recurrente, no era
suficientemente claro si, además, interpone un amparo por denegación de
acceso a la información solicitada; sin embargo, aun cuando así fuera, al tenor
de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 2°
precedente, este Consejo advierte que el requerimiento no habría sido
formulado previamente al órgano reclamado e, incluso en el caso de que así
fuere, no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información,
toda vez que no constituye una solicitud de información propiamente tal
amparada por la Ley de Transparencia.
8) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al
referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la
información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de
acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas,
expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con
presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga,
salvo las excepciones legales”.
9) Que, a mayor abundamiento, la petición que habría efectuado la parte
recurrente consiste en denunciar una posible falta de rigurosidad en los criterios
de admisibilidad de la evaluación realizada por el órgano reclamado y el hecho
de que se le haya sometido a una segunda evaluación, lo que se enmarca en el
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la
Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la
información pública, por lo que tampoco cabe pronunciarse respecto a ello en
esta sede.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia
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activa interpuesto por doña Bernardita Rubio Muñoz en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de
Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento, al no concurrir un elemento
habilitante para la interposición del mismo.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Bernardita Rubio Muñoz
y al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para efectos de
lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según
procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo
de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada,
de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de
la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros don
Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se hace presente que
la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad reclamada: Servicio de
Cooperación Técnica.

DECISIÓN RECLAMO ROL C3651-16

Requirente:
Montenegro.

Graciela

Galindo

Ingreso Consejo: 25.10.2016.

En sesión ordinaria N° 752 de su Consejo Directivo, celebrada el 08 de noviembre de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa Rol
C3651-16.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
Que, con fecha 25 de noviembre de 2016, doña Graciela Galindo Montenegro dedujo
reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa en contra del Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC), exponiendo lo siguiente: "NO han avisado que pasa
con las personas que fueron beneficiadas con proyectos, crece, emprende, fortalece
2016, no reponden los correos ni los reclamos, tampoco la AG.. a cargo de la ejecución
se hace presente, estamos en la ultima etapa de evaluación y ni un correo han
respondido si es o no beneficiada con los fondos.." (sic).
Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de Transparencia, corresponde
a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por infracción a las normas sobre
transparencia activa, de acuerdo al procedimiento de amparo establecido en los
artículos 24 y siguientes de la misma Ley.
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2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por la recurrente, atendido los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, según se desprende de los artículos 7° y siguientes de la Ley de Transparencia y
los artículos 3°, letra i), 6°, 50 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo
pueda conocer de los reclamos por infracción a las normas de transparencia activa
interpuestos en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan
dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar el supuesto
que establece la ley a este respecto, esto es, que no se mantengan a disposición
permanente del público, a través de los sitios electrónicos de los órganos de la
Administración del Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7° de la Ley de
Transparencia y 51 de su Reglamento.
4) Que, la hipótesis señalada en el considerando precedente, configura por tanto un
elemento habilitante para hacer efectiva la observancia de las normas de transparencia
activa ante este Consejo. De allí que el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de
Transparencia exige que los reclamantes señalen “…claramente la infracción cometida
y los hechos que la configuran”.
5) Que conforme lo expuesto en el considerando anterior, se concluye que en la especie
no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su
Reglamento. Ello, por cuanto, la presentación efectuada por la reclamante va orientada
a objetar la demora del organismo respecto a informar quienes son los beneficiarios del
proyecto que indica, el cual, conforme expuso, aún está en etapa de evaluación, pero
no reclamar por la falta de completitud o de acceso al listado de la información que las
normas antes indicadas obligan a mantener en los sitios electrónicos a los órganos de
la Administración del Estado.
6) Que, con el sólo mérito de lo anterior, este Consejo concluye que el reclamo
interpuesto por la recurrente en contra de SERCOTEC, adolece de la falta de un
elemento habilitante para su interposición, por lo que se declarará inadmisible.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa
interpuesto por doña Graciela Galindo Montenegro en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, por ausencia de infracción al artículo 7° de la Ley de
Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Graciela Galindo Montenegro y
al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para efectos de lo
dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)

DECISIÓN RECLAMO ROL C886-17

Requirente:
Suazo

Nicolás

Gagliardi

Ingreso Consejo: 17.03.2017
En sesión ordinaria Nº 796 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C886-17.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

RECLAMO POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA
ACTIVA: Con fecha 17 de marzo de 2017, don Nicolás Gagliardi Suazo presentó un
reclamo por infracción a las normas de transparencia activa en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, en adelante e indistintamente SERCOTEC, fundado en que no
se encuentra disponible en forma permanente y es incompleta, la información relativa
al personal y sus remuneraciones, a las contrataciones, particularmente en la sección
Dotación a Honorarios aparece un profesional que en "calificación profesional o
formación" indica “expertis”.

2)

CERTIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB: El 31 de marzo de 2017, la Dirección de
Fiscalización del Consejo para la Transparencia, revisó íntegramente la información
de transparencia activa en el banner del organismo reclamado, de manera de verificar
el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y de la Instrucción
General No 11 que este Consejo ha impartido sobre la materia.
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Dicho proceso concluyó en un informe que reveló que los niveles de cumplimiento de
las normas aludidas corresponden en general a un 77,70 %.
En lo pertinente al reclamo de la especie, el informe señaló que el Servicio de
Cooperación Técnica, publica, respecto del ítem denunciado, la siguiente información:
-Personal y sus remuneraciones:
Se fiscalizó el personal Código del Trabajo del mes de Febrero 2017, y el personal
contratado a Honorarios del año 2017, constatando que se emplea el término
"expertis" para señalar la calificación profesional, formación o experiencia relevante de
un funcionario, lo cual no se logra comprender a cabalidad. La Instrucción General Nº
11 en su numeral 7 (Usabilidad) señala que "La información deberá disponerse de un
modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, vale decir, utilizando
planillas, diseños y sistemas mediante los cuales las personas puedan encontrar y
entender la información a que se refiere esta instrucción de manera sencilla y rápida,
sin necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo o de tener
conocimientos acabados del sector público o del organismo respectivo”.
Se concluye que la información presentada respecto a la calificación profesional del
funcionario Cristián Educardo Andrade Hidalgo se encuentra incompleta en tanto no
describe un título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o
conocimientos relevantes.
3)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó
admitir a tramitación el presente reclamo, confiriendo traslado al Sr. Gerente General
del Servicio de Cooperación Técnica, mediante oficio N° E 426, de fecha 28 de marzo
de 2017.
El órgano reclamado a través de presentación de fecha 11 de abril de 2017, presentó
sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que a su juicio se ha dado
cumplimiento oportuno a las obligaciones que le impone la normativa legal aplicable.
Sobre el incumplimiento detectado en el informe de fiscalización, señala que en la
información publicada en el portal de transparencia activa acerca de don Cristián
Eduardo Andrade Hidalgo, y no Cristián Educardo Andrade Hidalgo como aparece
publicado, se indica que posee “expertis” a fin de distinguirlo de las personas que
poseen un título profesional, agregando que de ese modo se verificaba el
cumplimiento de su normativa interna.

Y CONSIDERANDO:
1)

Que, conforme a los artículos 7, letra d), de la Ley de Transparencia y 51, letra d), del
Reglamento de la misma ley, los órganos de la Administración del Estado deben
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mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, la
información del personal y sus remuneraciones. A su vez, la Instrucción General Nº 11
de este Consejo, sobre transparencia activa, en su numeral 7 referido a la usabilidad
de la información publicada, prescribe que "La información deberá disponerse de un modo
que permita su fácil identificación y un acceso expedito, vale decir, utilizando planillas, diseños
y sistemas mediante los cuales las personas puedan encontrar y entender la información a que
se refiere esta instrucción de manera sencilla y rápida, sin necesidad de invertir una gran
cantidad de tiempo y esfuerzo o de tener conocimientos acabados del sector público o del
organismo respectivo”. Por su parte, el artículo 50 del Reglamento de la Ley de
Transparencia señala que dicha información deberá ser actualizada mensualmente, al
menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
2)

Que, contrastadas las obligaciones legales y reglamentarias reseñadas en los
considerandos precedentes con las situaciones descritas en el Informe de Fiscalización
a que alude el N° 2 de lo expositivo, es posible establecer la veracidad de la denuncia
formulada, respecto a lo referido en la letra d) del artículo 7 de la Ley de
Transparencia, esto es, respecto de la información del personal y sus remuneraciones,
particularmente que respecto de la calificación profesional del funcionario Cristián
Educardo Andrade Hidalgo, dicha información se encuentra incompleta en tanto no
describe un título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o
conocimientos relevantes.

3)

Que, por lo expuesto, habiéndose acreditado que a la época de la fiscalización
practicada por este Consejo el pasado 31 de marzo de 2017, el Servicio de Cooperación
Técnica incurría en la infracción señalada en el considerando anterior, este Consejo
acogerá el presente reclamo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

II.

Acoger el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto
por don Nicolás Gagliardi Suazo, en contra del Servicio de Cooperación Técnica,
respecto de la letra d) del artículo 7 de la Ley de Transparencia, por las
consideraciones expuestas en la presente decisión.
Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica que:
a) Publique en el sitio web de transparencia activa de la institución que dirige,
la información actualizada de los antecedentes que enumera el artículo 7°
de la Ley de Transparencia, particularmente en lo referido a su letra d), esto
es, respecto de la información relativa al personal y sus remuneraciones, en
los términos establecidos en dicha ley, su Reglamento y en la Instrucción
General N° 11, numeral 7.
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada
al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este
Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de
manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las
obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.
III.

Encomendar a la Directora de Fiscalización de este Consejo hacer especial
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el numeral anterior.

IV.

Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Nicolás Gagliardi Suazo y al
Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Compilación de Decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT), relativas al Servicio de
Cooperación Técnica (Sercotec), en transparencia pasiva
N°

ROL

1

C958-10

FECHA
SESIÓN DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
DEL CPLT
24-02-2011

2

C92-11

15-03-2011

3

C355-11

21-06-2011

4

C566-11

05-08-2011

5

C464-12

04-04-2012

6
7

C247-12
C330-12

01-06-2012
29-06-2012

8

C1275-12

10-10-2012

9

C184-13

22-03-2013

10 C620-13
11 C1209-13

05-05-2013
07-08-2013

12 C1980-13

27-12-2013

13 C2-14

15-01-2014

14 C620-14

14-05-2014

15 C1532-14

06-08- 2014

TRANSPARENCIA PASIVA
MATERIAS TRATADAS

Fichas de postulación – Información que obre en poder de los
órganos del Estado – Datos de carácter personal de personas
naturales (Número de cédula de identidad, dirección, número de
teléfono de red fija, número de teléfono celular y correo
electrónico) – Traslado a terceros cuyos derechos pudiesen verse
afectados – Debido cumplimiento de las funciones de los órganos
del Estado – Necesidad de probar la concurrencia de las causales de
reserva de información – Obligación de dar comunicación de la
autoridad o jefatura – Actas de evaluación – Documentos que no
existen -Postulantes no seleccionados para recibir beneficios
Documentación en que conste inadmisibilidad de postulación –
Inexistencia de documentos.
Información solicitada anteriormente por el mismo reclamante –
Nuevos antecedentes – Acta de visita a terreno.
Información y descripción de proyectos de beneficiarios – No se
posee información – Falta de alegación de causales de reserva.
No constituye un requerimiento de transparencia, sino que se
requirió un pronunciamiento del órgano respecto de una gestión
negativa – Fundamentos de hecho o motivaciones.
Selección de empleados – Información entregada.
Respuesta extemporánea – Información accesible mediante
transparencia activa.
Bases de datos personales Ley 19.628 – Desistimiento expreso de
amparo.
Prórroga extemporánea e injustificada – Respuesta insatisfactoria en
cuanto al fondo.
Reclamante no subsana amparo – Amparo inadmisible.
Reclamo realizado antes del vencimiento del plazo para contestar –
Inadmisibilidad de reclamo por extemporaneidad.
Reclamante no adjunta información – Señalar claramente infracción
cometida – Reclamante no subsana amparo.
Ingreso de requerimiento de información por vía no idónea –
Inadmisibilidad de reclamo.
Reclama falta de publicación de normas de transparencia activa y
solicita aclaración de situación de un proyecto – No subsana
requerimiento – Declaración de inadmisibilidad.
Requerimiento no cumple con requisitos toda vez que no se realiza
por vía idónea.

16 C1534-15
17 C1410-15

11-08-2015
08-09-2015

18 C2031-15

06-11-2015

19 C1815-15

10-11-2015

20 C2712-15
21 C2764-15

01-02-2016
01-03-2016

22 C2915-15

04-03-2016

23 C630-16

14-06-2016

24 C729-16

28-06-2016

25 C1588-16

05-08-2016

26 C1958-16

09-09-2016

27 C3666-16

08-11-2016

28 C4087-16

13-12-2016

29 C3120-16

16-12-2016

30 C3239-16
31 C3402-16

05-01-2017
12-01-2017

32 C1093-17

14-07-2017

33 C1885-17

05-09-2017

34 C2264-17

18-10-2017

Respuesta ya entregada – Desistimiento.
Amparo excede a requerimiento original – Datos personales de
personas naturales – RUT y domicilio de personas jurídicas.
Documentos ligados a licitaciones permanentemente a disposición
por transparencia activa – Requerimientos de carácter genérico –
Distracción indebida del cumplimiento del deber de los funcionarios.
Criterios de evaluación – Respuestas correctas – Costo de un nuevo
test – Respuesta extemporánea.
Legitimidad activa – Actas.
Actas de evaluación – Legitimidad activa – Explicación de
focalización.
Formularios de concursos – Respuestas – Costo innecesario para el
servicio – Debido cumplimiento de las funciones del servicio.
Expediente sumario – Esfera de privacidad reducida de funcionarios
del servicio – Investigación en curso – Oposición de terceros –
Tarjado de datos personales.
Información que no existe – Deudores – Datos personales –
Rendiciones – Impertinencia de crear informes – Investigación en
curso.
No entrega datos de postulantes no beneficiarios – Datos personales
– Decisión de postular a un beneficio social no tiene por qué
exponerse en caso de no ser exitosa.
Legitimidad activa – Oposición de tercero – Causa pendiente del
servicio contra tercero requirente.
Falta de identidad entre el solicitante y la persona del reclamante
originario – Falta de poder de representación.
Solicitud de acceso a la información hecha de manera verbal –
Formas idóneas para realizar requerimientos de información.
Postulantes no beneficiados – Imposibilidad de dar traslado –
Distracción indebida de funcionarios del servicio – Afectación de
funciones de Sercotec – Información no disponible a la fecha del
requerimiento y del amparo.
Información de un tercero que no obra en poder de Sercotec.
Expediente sumario – Traslado – Oposición de terceros – Esfera
restringida de publicidad de funcionarios públicos y de la
administración del Estado – Tarjado de datos personales y
cotizaciones previsionales.
Información no obra en poder del servicio – Catalogación requerida
no es utilizada por el órgano.
Oferta de AOI – Oposición de terceros – Información de terceros que
obra en poder del Servicio – Derechos comerciales y económicos –
Tarjado de datos.
Entrega de número de cédula de identidad de beneficiarios –
Entrega de datos de contacto de personas jurídicas – Distracción de
sus funciones a personal del servicio – Ventas anuales – Datos
personales de personas naturales.

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)

DECISIÓN AMPARO ROL C958-10

Requirente: Valentín Gajardo Ríos
Ingreso Consejo: 20.12.2010

En sesión ordinaria N° 220 de su Consejo Directivo, celebrada el 24 de febrero de 2011,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto
del amparo Rol C958-10.

VISTOS:
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 –
19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el
Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el
Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Valentín Gajardo Ríos, el 4 de noviembre de 2010,
requirió al Servicio de Cooperación Técnica (en adelante también ―SERCOTEC‖), a
través de solicitud ingresada al portal electrónico de dicho servicio, codificada AH006W0000003, en el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura
Productiva, que le enviara copia de la nómina exacta del total de postulantes de la
comuna de Marchigüe, con las alternativas de aprobación o rechazo, junto con los
siguientes documentos de cada uno de los postulantes:
a) Copia de la ficha de postulación de cada uno de los interesados.
b) Copia del Certificado de postulación otorgado por la Municipalidad de
Marchigüe.
c) Copia del informe de evaluación que emitió la Municipalidad de Marchigüe y el
responsable de dicho documento.
d) Copia del acta individual de evaluación o criterios que destacó SERCOTEC para
la aprobación o rechazo de los proyectos.
e) En el caso de los postulantes aprobados, copia de los documentos que señalan
claramente el monto de la inversión aprobada y el detalle de los bienes que se
financiarán o estén financiando.
f)

Bases de postulación para las empresas que prestaron o prestan ayuda externa
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a SERCOTEC en este mismo proyecto.
g) Listado de las empresas externas que brindan asesoría o ayuda en este mismo
programa.
h) Copia de los contratos celebrados con empresas externas que brindan
asistencia externa a SERCOTEC, en el contexto del programa mencionado,
específicamente aquellas que sirvieron como nexo en las postulaciones y las
que actualmente tienen la misión de reunir los antecedentes de los beneficiados,
esto es, facturas de compra y otras justificaciones de la inversión.
2) RESPUESTA: SERCOTEC, a través del Oficio GG N° 235/108083810, de 29 de
noviembre de 2010, dio respuesta a la solicitud del requirente, acompañando nómina
del total de postulantes de la comuna de Marchigüe al Programa de Apoyo a la
Inversión en Infraestructura Productiva, así como copias de los informes de evaluación
que emitió la Municipalidad de Marchigüe, e informando, respecto de los demás
antecedentes solicitados, lo siguiente:
a) Niega la información relativa a las fichas de postulación de cada uno de los
interesados, así como de los documentos que señalan claramente el monto de
la inversión aprobada y el detalle de los bienes que se financiarán o estén
financiando a los postulantes beneficiados, señalando SERCOTEC que
“corresponde a información que puede afectar los derechos de terceros, ya que
se refiere a información personal, que dice relación, por vía ejemplar, con
teléfonos, cédula nacional de identidad, RUT, tipo de empresa, socios, negocios
que desarrolla, etc.” y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de
Transparencia, la solicitud de información, en principio, debió haberse
comunicado a los terceros mediante carta certificada a fin de que ejercieran su
derecho a oponerse, pero “Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 21 letra c) de la
referida Ley, así como el 7 letra c) de su Reglamento, establecen como causal
de reserva, en cuya virtud se puede negar el acceso a la información, cuando el
requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios, entendiéndose que esto
sucede cuando requiera de parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo,
considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones
habituales” y, en la especie, “dado que el Servicio se encuentra implementando
el referido Programa, remitir dichas cartas distraería indebidamente a los
funcionarios”.
b) Informa al requirente que no resulta posible entregar copias de los certificados
de postulación otorgados por la Municipalidad de Marchigüe, ya que dichos
certificados no existen. Asimismo, señala que tampoco existen actas
individuales de evaluación, ya que a los postulantes del Programa se les evaluó
conjuntamente según los criterios establecidos en las bases y actas del comité
evaluador, que se acompañan a la respuesta.
c) Por último, en lo que respecta a la información indicada en las letras f), g) y h)
del numeral 1) precedente, SERCOTEC informó que dichos antecedentes se
encuentran en el portal de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, N°s de ID
867-30-LE10, 867-31-LE10, 867-34-LE10, 867-35-LE10 Y 867-36-LE10.
3) AMPARO: Don Valentín Gajardo Ríos, dedujo amparo a su derecho de acceso a la
información en contra de SERCOTEC, el 20 de diciembre de 2010, debido a que dicho
órgano dio respuesta negativa respecto de la información indicada en las letras a), b),
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d) y e) del numeral 1°) de esta parte expositiva y respuesta parcial respecto de la
información señalada en la letra c) del mismo numeral indicado, ya que sólo se le
entregaron 20 informes de evaluación que emitió la Municipalidad de Marchigüe, en
circunstancia que los postulantes al Programa fueron 48. Asimismo, agrega en su
amparo que en SERCOTEC antepone un juicio de apreciación particular respecto de lo
dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, “admitiendo incluso que debió
efectuar las comunicaciones que correspondían a los terceros involucrados, no
obstante aduce para tal efecto el Art. 21 letra c) de la ley que nos convoca. En este
tenor, creo humildemente que la norma está sobre los juicios particulares. Asimismo, el
inciso final del numeral referido señala como único argumento la distracción de los
funcionarios, no obstante reconocer en esta misma oportunidad tener a su alcance
inmediato la información por cuanto señala que, el referido Programa se encuentra en
proceso de implementación con lo que podemos deducir que la información requerida
es de fácil acceso y menor distracción de tiempo y capacidad...”.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este
Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Gerente
General de SERCOTEC, mediante el Oficio N° 2745, de 29 de diciembre de 2010,
quien evacuó sus descargos a través de presentación ingresada a la Oficina de Partes
de este Consejo el 18 de enero de 2011, en la que señala, en lo que interesa al
presente amparo, lo siguiente:
a) SERCOTEC implementó el ―Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura
Productiva‖, con el objeto de apoyar a empresarios formales con ventas entre 0
y 2.400 Unidades de Fomento al año, de la Región del Libertador Bernardo
O´Higgins, entre otras, que se hubiesen visto afectados por el terremoto y
maremoto de 27 de febrero de 2010.
b) Para postular a dicho Programa, los interesados debían ingresar al portal web
de SERCOTEC (www.sercotec.cl), completar la “Ficha de Inversión” y adjuntar
un certificado municipal que acreditara que el daño declarado por el postulante
era real. SERCOTEC, una vez terminado el periodo de postulación, entregó al
Comité Evaluador una lista de postulantes que cumplían con los requisitos para
acceder al incentivo, agregando que dicho comité estaba compuesto por el
Intendente Regional respectivo, el Secretario Regional Ministerial de Economía,
el Director Regional de CORFO y el Director Regional de SERCOTEC y que la
lista indicada “estaba priorizada en función de tres criterios de evaluación: grado
de daño declarado (certificado por el municipio), monto de co-financiamiento y
puntaje en la Ficha de Protección Social, en los casos que corresponda”.
c) El Comité Evaluador era el responsable de asignar los subsidios de acuerdo a
los recursos disponibles y, una vez hechos esto, SERCOTEC procedió
administrativamente para materializar la asignación de un subsidio directo, esto
es, formalización de beneficiarios, entrega y recepción de documentos,
recepción de garantías, firma de contratos y traspaso de recursos.
d) En este contexto, las fichas de postulación solicitadas por el requirente
corresponden a información que puede afectar los derechos de terceros, ya que
se refieren a información personal, que dice relación, por vía ejemplar, con
teléfonos, cédula nacional de identidad, RUT, tipo de empresa, socios, negocios
que desarrolla, etc., lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 2°, letra f),
de la Ley N° 19.628. Conforme a esta Ley, “los datos personales sólo pueden
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utilizarse para los fines para los cuales se recolectaron, en este caso para la
evaluación y asignación de los beneficios del Programa. Se exceptúan los datos
personales provenientes o recolectados de fuentes accesibles al público. Pues
bien, en la especie, la ficha de inversión contiene no solo datos personales
provenientes o recolectados de fuentes accesibles al público, sino también
información personal no proveniente de dichas fuentes, a saber el daño
ocasionado por el terremoto a los bienes muebles de los eventuales
beneficiarios, los bienes específicos en que pretendían invertir los recursos
asignados, el domicilio, el RUT de cada uno de ellos, etc.”.
e) Asimismo, deben tenerse en cuenta los derechos consagrados en los numerales
4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política –“El respeto y protección a la
vida privada y a la honra de la persona y su familia” y “El derecho de propiedad
en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”–
, ambos protegidos por la acción constitucional de protección, y de los cuales se
desprende que el derecho de propiedad de un individuo sobre el bien incorporal
“derecho al respeto y protección a la vida privada” también se encuentra
protegido por dicha acción constitucional, y que cualquier vulneración a dicho
derecho sería un acto expropiatorio del mismo, el cual requiere, según nuestro
ordenamiento jurídico, de una ley general que autorice la expropiación por causa
de utilidad pública o de interés nacional, lo que no ha ocurrido en la especie, ya
que el artículo 20 de la Ley de Transparencia establece, frente a estos casos, la
obligación del órgano de dar traslado a los eventuales afectados.
f)

Conforme a lo expuesto, SERCOTEC debía, en principio, comunicar a los
terceros la solicitud hecha por el requirente, a través de cartas certificadas, en
aquella parte relativa a las Fichas de Inversión, a fin de que ejercieran su
derecho a oposición dentro del plazo legal. Sin perjuicio de ello, el artículo 21 N°
1, letra c), de la Ley de Transparencia, establece como causal de secreto o
reserva “cuando el requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios,
entendiéndose que esto sucede cuando requiera de parte de éstos, la utilización
de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de
sus funciones habituales”, y en la especie, dado que SERCOTEC aun se
encuentra implementando el referido Programa, remitir dichas cartas distraería
indebidamente a los funcionarios, por las siguientes razones:
i.

El derecho a la información no es un derecho absoluto, y debe
complementarse con otros derechos e intereses, como el respeto y
protección de la vida privada y la honra de las personas y su familia y el
derecho de propiedad de toda persona sobre sus datos, y, en la especie,
también se está frente a otra limitación, cual es la primacía de las funciones
propias del Servicio, de modo que su ejercicio no se transforme en un
entorpecimiento del funcionamiento de SERCOTEC.

ii. Las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 han sido redactadas
de tal forma por el legislador que, para determinar su concurrencia, el
interprete debe analizarlas en forma casuística, importando en
consecuencia, no sólo el volumen del trabajo que implique para los
funcionarios la solicitud de información dentro de su jornada laboral, sino que
también el número efectivo de funcionarios que posea la institución
requerida para tales labores. En la especie, “la fiscalía del Servicio de
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Cooperación Técnica cuenta con un funcionario destinado a las labores de
Transparencia…además, se desempeña como abogado asesor del
“Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva”, debiendo
velar por la elaboración y visación de los contratos suscritos por los 5.891
beneficiarios, la elaboración de las bases de licitación (23) de las consultoras
que apoyaron el proceso, la visación de las actas de evaluación y
adjudicación de los mismos, etc. Lo anterior, sin contar con todos los actos y
contratos propios del giro del Servicio, en cuatro regiones del país. Así las
cosas, resulta fácticamente imposible despachar 48 cartas en el periodo de
dos días hábiles establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 20.285 sin
desatender indebidamente el funcionario el cumplimiento reguilar de sus
labores habituales”.
iii. El derecho a la información debe ejercerse en forma razonable, y el
requirente no ha actuado de tal forma ya que toda la información disponible
por este Servicio, que no perjudique los intereses de terceros, le ha sido
entregada, aun más, con posterioridad a la solicitad que da origen al
presente amparo, el requirente efectuó otra solicitud de información, la que
fue contestada el 7 de enero de 2011, entregándole toda la información
solicitada en dicha oportunidad, entre los cuales se encuentran copias con la
información ordenada por SERCOTEC remitida al Comité evaluador de la VI
Región referido a los postulantes de la comuna de Marchigüe y copia de los
anexos 1, 2, 3 y 4 de las Actas emitidas por dicho Comité.
g) Los certificados de postulación otorgados por la Municipalidad de Marchigüe no
existen, ya que las bases del Programa no exigieron la emisión de dicho
certificado como requisito de postulación, evaluación o suscripción de contrato
alguno.
h) Respecto de las actas individuales de evaluación solicitadas por el requirente,
SERCOTEC señala que “tal documento no existe, ya que la evaluación se hizo
respecto de todos los postulantes, no en forma individual… la evaluación de los
postulantes y la posterior asignación de los recursos no fue hecha por
SERCOTEC sino por el Comité Evaluador… lo que consta en la respectiva Acta,
que ya fue entregada al recurrente de autos”.
i)

En relación a los documentos que acredite el monto de la inversión aprobada y
el detalle del financiamiento, el órgano afirma que los documentos que podrían
dar cuenta de ellos son la Ficha de Inversión de cada postulante (reiterando los
argumentos ya expuestos en las letras d), e) y f) precedentes) y en las Actas de
Evaluación del Comité Evaluador las que ya han sido entregadas al solicitante.

j)

Por último, en lo que dice relación con la entrega parcial de los informes de
evaluación de daños otorgados por la Municipalidad de Marchigüe, el servicio
sostiene que acompaña los certificados faltantes, agregando que no se
entregaron todos ellos debido a que interpretó que lo solicitado por el requirente
eran sólo los certificados de daños de los postulantes beneficiados por el
Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva.
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Y CONSIDERANDO:
1)

Que, conforme a lo dispuesto en las Bases del ―Programa de apoyo a la inversión en
infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010 Regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Bío
Bío‖, (en adelante también ―las Bases‖) podían postular al beneficio otorgado por dicho
Programa todas las personas, naturales o jurídicas, con iniciación de actividades ante
el Servicio de Impuestos Internos y sin término de giro al 27 de febrero de 2010, con
ventas netas anuales de hasta 2.400 UF, cuya infraestructura productiva y activos fijos
productivos hayan sido dañados por el terremoto y/o maremoto de dicha fecha,
quienes, para postular, debían completar la ―Ficha de Inversión‖ a través del portal web
de SERCOTEC (www.sercotec.cl) o en las oficinas regionales y provinciales del
Servicio, entre el 13 de mayo y el 3 de junio de 2010, y adjuntar un certificado
municipal que acreditara los daños sobre la infraestructura productiva y activos fijos
productivos o un certificado de inhabitabilidad, en el caso que la microempresa
estuviese ubicada en una casa habitación y ésta estuviese declarada como inhabitable.

2)

Que, luego debe precisarse que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la
Ley de Transparencia, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del
Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la
información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en
poder de los órganos de la Administración del Estado, son públicos, salvo las
excepciones que establece por la misma Ley y las previstas en otras leyes de quórum
calificado.

3)

Que, de lo expuesto en los descargos de SERCOTEC, así como del análisis de las
Bases y el Protocolo de implementación del ―Programa de apoyo a la inversión en
infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010‖ (en adelante ―el Protocolo‖), se desprende que
los interesados en obtener el beneficio otorgado a través de dicho Programa debían
formalizar su postulación ingresando su ―Ficha de Inversión‖, a través del sitio
electrónico del Servicio o en sus oficinas regionales o provinciales, lo que implica que
las Municipalidades no recibían las postulaciones, y, por ello, malamente podrían haber
entregado o emitido los certificados de postulación solicitados por el requirente, razón
por la cual este Consejo acogerá el descargo expuesto por SERCOTEC en el sentido
de que estos documentos no existen y se rechazará, en este punto, el amparo del
requirente.

4)

Que, SERCOTEC negó la entrega del resto de la información a que se refiere el
presente amparo, con excepción de los ―informes de evaluación‖ –más bien
―certificados de daño‖, según se indica más adelante– argumentando que contienen
antecedentes o datos de carácter personal, conforme a lo establecido en la letra f) del
artículo 2° de la Ley N° 19.628, agregando que, conforme a lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley de Transparencia, debería haberle dado traslado a los 48 postulantes del
Programa de la comuna de Marchigüe lo que, en la práctica, afectaría el debido
cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención de estas notificaciones
distraería indebidamente al único funcionario de la Fiscalía encargado de la
Transparencia, del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme a los
argumentos expuestos en el numeral 4°) de la parte expositiva de esta decisión.
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5)

Que, conforme ha señalado este Consejo en varias decisiones, para eximir a un
órgano de la obligación de entregar información pública no basta con invocar una
causal de secreto o reserva, sino que también debe probarse su concurrencia respecto
de un caso en particular, lo que en la especie no ha ocurrido, toda vez que
SERCOTEC no ha acompañado ningún antecedente documental que de cuenta de la
cantidad de funcionarios que laboran en su Fiscalía a cargo de Transparencia ni de las
funciones que deben desempeñar, y, por otro lado, tampoco ha logrado acreditar de
qué forma la redacción de una comunicación tipo, y su envío a los 48 postulantes del
Programa en comento de la comuna de Marchigüe, podría distraer al funcionario
respectivo del cumplimiento de sus labores habituales, debiendo tenerse presente,
además, que la obligación de efectuar esta comunicación está radicada “la autoridad o
jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado” requerido,
y no en el funcionario del Servicio encargado de transparencia, motivo por el cual, este
Consejo desestimará la causal de secreto o reserva invocada por el órgano.

6)

Que, respecto de las actas individuales de evaluación o criterios que destacó
SERCOTEC para la aprobación o rechazo de los proyectos presentados al ―Programa
de apoyo a la inversión en infraestructura productiva para microempresarios afectados
por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010‖, se debe tener presente lo
siguiente:
a) Que, respecto del proceso de selección de beneficiados, las Bases señalan
que “Se conformará un Comité de Evaluación, compuesto por el Intendente,
Seremi de Economía, Director Regional de CORFO y Director Regional de
SERCOTEC, quien tomará la decisión de asignar y priorizar los recursos de
acuerdo a los recursos disponibles”, agregando que dicho Comité “recibirá
de parte de SERCOTEC una lista de los postulantes… que estará priorizada
en base a un conjunto de criterios previamente definidos”, y que son los
siguientes: Tipo de daños y montos de subsidio solicitado; Porcentaje de
cofinanciamiento en relación al monto del subsidio solicitado; Puntaje de la
Ficha de Protección Social, en los casos que corresponda; y, Antecedentes
de beneficiario de otras instituciones de fomento como FOSIS, INDAP,
SERNAPESCA en los casos que correspondiera, asignando porcentajes a
los criterios de evaluación.
b) Que, por otro lado, el Protocolo de Implementación del Programa en
comento sostiene, respecto de la lista priorizada que debía enviar
SERCOTEC al Comité de Evaluación, que ―en caso que exista igualdad de
asignación de puntajes entre los diversos beneficiarios producto de la
aplicación de los criterios de evaluación, se preferirá aquella postulación que
obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación referido a ―Porcentaje de
cofinanciamiento en relación al monto del subsidio solicitado‖, agregando,
que “Luego que el Comité Evaluador… determine las postulaciones a
beneficiar, las que deben ser consignadas…, SERCOTEC procederá a
formalizar con el empresario beneficiado, a través de un contrato,
estableciendo las obligaciones y las condiciones de transferencia,
rendiciones y control de los recursos otorgados por SERCOTEC”.
c) Que, de lo expuesto, se aprecia que ninguno de los documentos referidos al
―Programa de apoyo en Infraestructura para micorempresarios afectados por
el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010‖ estableció o reguló un
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sistema a través del cual el Comité de Evaluación efectuaría la selección de
los beneficiarios del Programa en comento, pudiendo concluirse, en
definitiva, que dicho Comité determinó las postulaciones a beneficiar a partir
de la lista priorizada que debía proporcionarle SERCOTEC, y en virtud de
otros criterios que pudiese establecer la misma Comisión, de modo que no
se advierten antecedentes que permitan sostener que existan actas de
evaluaciones individuales por cada uno de los postulaciones, lo que llevará a
este Consejo acoja el descargo formulado por SERCOTEC en el sentido de
que tales documentos no existen “ya que la evaluación se hizo respecto de
todos los postulantes, no en forma individual”.
d) Que, como se señaló en la letra a) precedente, los proyectos beneficiados
fueron seleccionados por el Comité de Evaluación, integrado por distintas
autoridades regionales, y no exclusivamente por SERCOTEC, lo que permite
sostener que fue dicho Comité y no SERCOTEC quien empleó “criterios…
para la aprobación o rechazo de los proyectos presentados”, por lo que
resultan inexistentes los criterios que haya podido emplear SERCOTEC con
dicha finalidad, razón por la cual tampoco resulta procedente acoger, en este
punto, el presente amparo.
e) Que, sin perjuicio de lo anterior, se ha tenido a la vista el Oficio G.G. N°
004/100002511, de 7 de enero de 2011, de SERCOTEC, a través del cual,
dicho órgano, dio respuesta a otra solicitud de información del Sr. Gajardo
Ríos, remitiendo al requirente copia de los anexos 1, 2 y 3 de las Actas
emitidas por el Comité Evaluador, así como de la página de las Bases del
Programa en donde se regula el proceso de selección de los beneficiarios y
se indican los criterios de evaluación –todos ellos indicado en la letra a) de
este considerando–, como asimismo, un documento suscrito por los
miembros del Comité de Evaluación en el que se establecen los siguientes
criterios de eliminación: ganadores Agenda Corta (mismo programa),
ganadores Capital Semilla 2010, Petición TV y/o computador cuando no es
propio del giro, más de un certificado municipal, Manuel de probidad,
Inspecciones en terreno SERCOTEC y sobrevalorización de la pérdida,
todos documentos que, según presentación efectuada por el requirente ante
este Consejo y que dio origen al amparo Rol C92-11, recibió de manera
conforme.
7)

Que, respecto de las fichas de postulación de cada uno de los interesados, debemos
entender que el requirente ha solicitado la ―Ficha de Inversión‖ que cada uno de los
postulantes debió presentar para postular al ―Programa de apoyo a la inversión en
infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010‖. Al respecto, este Consejo ha tenido a la vista las
fichas correspondientes a los 48 postulantes de la comuna de Marchigüe, pudiendo
constatar que, en la especie, sólo postularon personas naturales y que dichas fichas
contienen la siguiente información:
a) Identificación del empresario (nombre completo, RUT, dirección, número de
teléfono de red fija y de celular y correo electrónico);
b) Identificación de la empresa (nombre comercial, representante legal,
dirección, giro de la empresa, RUT, número de trabajadores con contrato de
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trabajo, el número de trabajadores actuales del negocio –tanto formales
como informales– y el nivel de venta del mismo);
c) Porcentaje de daño en relación el total de los activos (infraestructura
asociada al negocio, maquinaria y equipos);
d) Sección de preguntas a través de la cual se consulta a los postulantes si
tienen iniciación de actividades y patente municipal, si está al día en pago de
dicha patente, monto aproximado de maquinaria y equipos que poseía el
negocio al momento del terremoto, monto aproximado en infraestructura
dañada por el terremoto, si tiene cuenta bancaria, en qué institución, si tiene
créditos relacionados al negocio y el monto de los mismos, si tiene seguros
comprometidos, tipo de seguro, si tenía deudas tributarias o previsionales al
momento o con anterioridad al terremoto, si han sido repactadas o
reprogramadas, y forma de tributación utilizada.
e) Respecto al presupuesto de inversión, se indica el detalle de lo solicitado
(bienes), la cantidad, el monto del subsidio requerido, el cofinanciamiento del
empresario, el total de la inversión y el porcentaje que el cofinanciamiento
del empresario representa en dicho total de la inversión.
8)

Que, si bien es cierto, el número de cédula de identidad, o RUT, de las personas
naturales así como la información relativa a la dirección de las personas naturales que
obtuvieron los beneficios de este Programa, constituye información de carácter
personal o datos personales, obtenidos del propio titular para ser tratados al interior de
un servicio público, para los fines específicos para los cuales fueron recolectados, y no
para ser cedidos a terceros –por lo que se les aplicaría la reserva dispuesta por los
artículos 4°, 9° y 20 de la Ley N° 19.628–, dicha protección cedería ante el interés
público y al control social que debe ejercer la comunidad respecto del proceso de
selección de los beneficiarios y adjudicación de tales beneficios, a fin de verificar que
éstos hayan sido efectivamente otorgados a los destinatarios del Programa, razón por
la cual el órgano requerido deberá proporcionar al requirente las fichas solicitadas,
incluyendo la información indicada en este considerando (aplica criterio de decisión del
amparo Rol C831-10) y tarjando aquella relativa al número de teléfono de red fija y de
celular y correo electrónico de los postulantes en que aplicará el criterio de la Ley N°
19.628 (aplica criterio de las decisiones de los amparos Roles A140-09 y C415-09,
entre otras).

9)

Respecto de los postulantes al Programa que no fueron seleccionados para recibir los
beneficios del mismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Conforme a lo dispuesto en la letra i) del artículo 7° de la Ley de
Transparencia, así como en la letra i) del artículo 51 de su Reglamento, los
órganos de la Administración del Estado, deben mantener a disposición
permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, las nóminas de
beneficiarios de los programas sociales en ejecución.
b) Que, este Consejo ha señalado, respecto de los concursos públicos
efectuados por los órganos de la administración destinados a seleccionar a
una persona para desempeñar un cargo o función pública, que los
concursantes que no fueron seleccionados para desempeñar el cargo
respectivo se encuentran en una situación diferente al que sí lo fue, y que la
decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad
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en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la
identidad del postulante (considerandos 10° de la decisión recaída sobre el
amparo Rol A90-09 y 19° de la decisión del amparo Rol C368-10), criterio
que resulta del todo aplicable a la especie, en el sentido de que la decisión
de postular a un beneficio social no tiene por qué exponerse a la comunidad
en caso de no ser exitosa.
10) Que, conforme a lo expuesto, y en virtud del principio de divisibilidad consagrado en la
letra e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que el órgano
requerido deberá entregar al requirente las “Fichas de Inversión” de los postulantes no
beneficiados por el Programa, tarjando la información indicada en las letras a) y b) del
considerando 7° precedente –excluyendo aquella relativa al número de trabajadores
con contrato de trabajo, al número de trabajadores actuales del negocio y al nivel de
venta del mismo, que deberá entregarse–, ya que, atendido que todos los postulantes
al Programa en comento son personas naturales, ella permitiría identificarlos.
11) Que, respecto de los informes de evaluación que emitió la Municipalidad de Marchigüe,
el requirente sostiene que sólo recibió 20 ―certificados‖ de un total de 48, y, a su vez,
SERCOTEC adjuntó a sus descargos copia de 27 certificados de daño sobre activos
fijos y/o infraestructura de propiedad de los postulantes emitidos por dicha entidad
edilicia, presentados por postulantes que no fueron seleccionados para recibir los
beneficios del Programa. Estos documentos corresponden a lo exigido en las Bases
del Programa de apoyo a la inversión en comento –conforme a las cuales debía
adjuntarse a la ―Ficha de Inversión‖ un ―certificado de daños‖ y no una ―informe de
evaluación‖–, y dan cuenta del nombre y RUT del postulante, así como del porcentaje
de los daños sufridos. Respecto de estos documentos, este Consejo estima que debe
aplicarse el mismo criterio establecido en los considerandos 8°, 9° y 10° precedentes,
de tal suerte que, en la especie, resulta procedente la entrega al requirente de copia de
los certificados de daño correspondiente a los postulantes beneficiados del programa –
que ya fueron entregados– y, respecto de los certificados correspondientes a los
postulantes que no fueron seleccionados, se estima que también procede su entrega,
debiendo tarjarse, en todo caso, aquella información relativa al nombre y RUT del
postulante.
12) Que, respecto de los documentos que establecen el monto de la inversión aprobada y
el detalle de los bienes que se financiarán o estén financiando, SERCOTEC sostuvo en
sus descargos que dichos documentos son las fichas de inversión de cada postulante y
las Actas de Evaluación del Comité Evaluador, debiendo, por lo tanto, estarse a lo ya
indicado en esta decisión en los considerandos 6° respecto de las actas del Comité de
Evaluación y 7°, 8°, 9° y 10° respecto de las Fichas de Inversión de los postulantes
seleccionados.
13) Que, sin perjuicio de lo dicho, se representa a SERCOTEC el no haber dado traslado a
los terceros involucrados, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de
Transparencia, en circunstancias que el mismo órgano estimaba que, en la especie,
como se desprende del hecho de haber invocado la causal de secreto o reserva del
artículo 21 N° 2 de dicho cuerpo normativo, toda vez que ello implica una infracción a lo
establecido en el artículo 20 citado y, además, porque no corresponde que los servicios
se subroguen en la defensa de los derechos de los particulares y desatiendan el
mandato del art. 20, lo que, por otro lado, impide aplicar la regla de la aceptación tácita
por silencio o expresa que pudiera tener un particular respecto de la entrega de la
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información, lo que, en definitiva, reduce los estándares de transparencia. Por otro
lado, no parece que oficiar a 48 personas sea una carga especialmente gravosa,
máxime si se considera que dicho trámite debiera ser realizado con el apoyo del
personal de apoyo administrativo de SERCOTEC y no sólo por una persona —el
profesional aludido en los descargos—.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Acoger parcialmente el amparo presentado por don Valentín Gajardo Ríos en contra del
SERCOTEC, por las consideraciones precedentes.

II.

Requerir al Sr. Gerente General de SERCOTEC que:
a) Entregue a don Valentín Gajardo Ríos copia de las ―Fichas de Proyecto‖
correspondiente a los postulantes seleccionados en el ―Programa de apoyo a la
inversión en infraestructura productiva para microempresarios afectados por el
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 Regiones de Valparaíso,
O’Higgins, Maule y Bío Bío‖, tarjando aquella información relativa al número de
teléfono de red fija y de celular y correo electrónico de los postulantes, por constituir
datos de carácter personal y/o sensibles, conforme a lo dispuesto en la Ley N°
19.628; copia de las ―Fichas de Inversión‖ de los postulantes no beneficiados por el
Programa, tarjando la información indicada en las letras a) y b) del considerando 7°–
excluyendo aquella relativa al número de trabajadores con contrato de trabajo, al
número de trabajadores actuales del negocio y al nivel de venta del mismo– y copia
de los certificados de daño correspondiente a los postulantes que no fueron
seleccionados, tarjando, también, aquella información relativa al nombre y RUT del
postulante, todo ello en un plazo que no supere los 10 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.
b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo
electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este
Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que
esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones
impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III.

Representar al Sr. Gerente General de SERCOETC que al no haber dado traslado a los
terceros involucrados, ha infringido lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de
Transparencia, debiendo adoptar las mediodas administrativas necesarias para evitar,
en lo sucesivo, que ante una situación similar se reitere la omisión representada.

IV.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don
Valentín Gajardo Ríos y al Sr. Gerente General de SERCOTEC

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge
Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.
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Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)

DECISIÓN AMPARO ROL C92-11

Requirente: Valentín Gajardo Ríos
Ingreso Consejo: 20.12.2010

En sesión ordinaria N° 229 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de marzo de 2011,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el
Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto del amparo Rol C92-11.

VISTOS:
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 –
19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante
indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la
Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Valentín Gajardo Ríos, el 19 de diciembre de 2010,
requirió al Servicio de Cooperación Técnica (en adelante también “SERCOTEC”), a
través de solicitud ingresada al portal electrónico de dicho servicio, en el marco del
“Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva” (en adelante
también “el Programa”), que le otorgara copia de los siguientes documentos:
a) Su carpeta individual y ficha personal de postulación.
b) Listado de la información ordenada por SERCOTEC y priorizada a modo de
propuesta al Comité Evaluador de la Región de O’Higgins, en forma
específica con los postulantes de la comuna de Marchigüe.
c) Anexos 1, 2, 3 y 4 del Comité Evaluador.
d) Documento, acta o informe que de cuenta de la inadmisibilidad de su
postulación acorde con los criterios de evaluación que debieron primar, así
como de las fuentes en que se fundaron dichos criterios que originaron la
priorización y el rechazo por parte de SERCOTEC.
e) Listado Anexo 4 del Comité Evaluador señalando el motivo del rechazo de la
solicitud o inadmisibilidad de su postulación.
2) RESPUESTA: SERCOTEC, a través del Oficio GG N° 004/100002511, de 7 de
enero de 2011, dio respuesta a la solicitud del requirente, acompañando la siguiente
información:
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a) Ficha de inversión de la postulación del requirente al Programa de apoyo a la
inversión en infraestructura.
b) Copia con la información ordenada por SERCOTEC remitida al Comité
Evaluador de la VI Región referida a los postulantes de la comuna de
Marchigüe.
c) Copia de los anexos 1, 2, 3 y 4 de las actas emitidas por el Comité
Evaluador.
d) Respecto a la “carpeta individual” de postulación, SERCOTEC informa que
«esta no existe, ya que se conformaron carpetas sólo con los postulantes
que resultaron beneficiados, tal como lo establecen las bases del
Programa».
e) En relación a las causales de rechazo de la postulación del requirente,
SERCOTEC informa que «estas están contenidas en el punto número 3.1 de
las bases, las cuales fueron aplicadas por el Comité Evaluador, no por
SERCOTEC» remitiendo, además, acta firmada por él en la cual renuncia al
programa en comento.
3) AMPARO: Don Valentín Gajardo Ríos, el 28 de enero de 2011, dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra de SERCOTEC, debido a que dicho
órgano dio respuesta negativa respecto de la información indicada en la letra d) del
numeral 1° de esta parte expositiva y respuesta parcial respecto de la información
señalada en las letras c) y e) del mismo numeral indicado, ya que no se le otorgó
copia del Anexo 4 del Comité Evaluador señalando el motivo del rechazo de la
solicitud o inadmisibilidad de la misma.
4) SUBSANACIÓN DE OMISIÓN: El Consejo Directivo de este Consejo, a través del
Oficio N° 280, de 3 de febrero de 2011, solicitó al requirente que aclarara su amparo
señalando detalladamente la información que no le fue proporcionada por el
organismo reclamado. Al respecto, el Sr. Gajardo Ríos, informó que lo requerido es
la entrega de un documento en el cual consten las razones por las cuales su
solicitud fue eliminada del proceso de postulación al “Programa de Apoyo a la
Inversión en Infraestructura Productiva” y los criterios de eliminación que fueron
empleados a su respecto.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr.
Gerente General de SERCOTEC, mediante el Oficio N° 299, de 4 de febrero de
2011, quien evacuó sus descargos a través de presentación de 22 de febrero de
2011, que señala, en lo que interesa al presente amparo, lo siguiente:
a) SERCOTEC implementó el “Programa de Apoyo a la Inversión en
Infraestructura Productiva”, con el objeto de apoyar a empresarios formales
con ventas entre 0 y 2.400 Unidades de Fomento al año, de la Región del
Libertador Bernardo O´Higgins, entre otras, que se hubiesen visto afectados
por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.
b) Para postular a dicho Programa, los interesados debían ingresar al portal
web de SERCOTEC (www.sercotec.cl), completar la “Ficha de Inversión” y
adjuntar un certificado municipal que acreditara que el daño declarado por el
postulante era real. SERCOTEC, una vez terminado el periodo de
postulación, entregó al Comité Evaluador una lista de postulantes que
cumplían con los requisitos para acceder al incentivo, agregando que dicho
comité estaba compuesto por el Intendente Regional respectivo, el
Secretario Regional Ministerial de Economía, el Director Regional de CORFO
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y el Director Regional de SERCOTEC y que la lista indicada «estaba
priorizada en función de criterios de evaluación, a saber, grado de daño
declarado (certificado por el municipio), monto de co-financiamiento y puntaje
en la Ficha de Protección Social, en los casos que corresponda».
c) El Comité Evaluador era el responsable de asignar los subsidios de acuerdo
a los recursos disponibles y, una vez hechos esto, SERCOTEC procedió
administrativamente para materializar la asignación de un subsidio directo,
esto es, formalización de beneficiarios, entrega y recepción de documentos,
recepción de garantías, firma de contratos y traspaso de recursos.
d) Que se dio respuesta a la solicitud del requirente, entregándole al Sr.
Gajardo Ríos toda la información requerida, esto es, su «ficha de postulación
al Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura; copia con la
información ordenada por SERCOTEC remitida al Comité Evaluador de la VI
Región, referido a los postulantes de la comuna de Marchigue; y copia de los
Anexos 1, 2, 3 y 4 de las Actas emitidas por el Comité Evaluador»,
reiterando, además, los argumentos expuestos en el Oficio GG N°
004/100002511, de 7 de enero de 2011, respecto a la “carpeta individual” de
postulación del requirente y a las causales de rechazo de su postulación,
acompañando, además, una copia del acta firmada por él en la cual renuncia
al programa en comento.
e) Lo anterior demuestra, según SERCOTEC, que se ha entregado toda la
documentación e información disponible, agregando que «no parece
razonable el ejercicio del amparo por parte del recurrente, toda vez que éste
en forma voluntaria, tal como se aprecia en el documento que se
acompaña…, renunció al “Programa de Apoyo a la Inversión en
Infraestructura Productiva”».

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, previo a entrar al fondo del asunto sometido al conocimiento de este Consejo,
se estima necesario precisar que el presente amparo se circunscribe a la solicitud
de documentación en que consten la inadmisibilidad de su postulación al “Programa
de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva”, conforme a los criterios de
evaluación y las fuentes que los establecen, que originaron la priorización y el
rechazo por parte de SERCOTEC, y del Anexo N° 4 de las Actas emitidas por el
Comité Evaluador del programa, señalando el motivo del rechazo o de la
inadmisibilidad de su postulación.

2)

Que, conforme a lo dispuesto en las Bases del “Programa de apoyo a la inversión
en infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010 Regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y
Bío Bío”, (en adelante también “las Bases”) podían postular al beneficio otorgado
por dicho Programa todas las personas, naturales o jurídicas, con iniciación de
actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y sin término de giro al 27 de
febrero de 2010, con ventas netas anuales de hasta 2.400 UF, cuya infraestructura
productiva y activos fijos productivos hayan sido dañados por el terremoto y/o
maremoto de dicha fecha, quienes, para postular, debían completar la “Ficha de
Inversión” a través del portal web de SERCOTEC (www.sercotec.cl) o en las
oficinas regionales y provinciales del Servicio, entre el 13 de mayo y el 3 de junio de
2010, y adjuntar un certificado municipal que acreditara los daños sobre la
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infraestructura productiva y activos fijos productivos o un certificado de
inhabitabilidad, en el caso que la microempresa estuviese ubicada en una casa
habitación y ésta estuviese declarada como inhabitable.
3)

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia,
los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus
fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y
esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la
información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en
poder de los órganos de la Administración del Estado, son públicos, salvo las
excepciones que establece la misma Ley y las previstas en otras leyes de quórum
calificado.

4)

Que, de lo expuesto en los descargos de SERCOTEC, así como del análisis de las
Bases y el Protocolo de implementación del Programa en referencia, se desprende
que los interesados en obtener el beneficio otorgado a través del mismo debían
formalizar su postulación ingresando su “Ficha de Inversión”, a través del sitio
electrónico del Servicio o en sus oficinas regionales o provinciales.

5)

Que, a continuación, respecto del proceso de selección de beneficiados, las Bases
señalan que «[s]e conformará un Comité de Evaluación, compuesto por el
Intendente, Seremi de Economía, Director Regional de CORFO y Director Regional
de SERCOTEC, quien tomará la decisión de asignar y priorizar los recursos de
acuerdo a los recursos disponibles», agregando que dicho Comité «recibirá de
parte de SERCOTEC una lista de los postulantes… que estará priorizada en base a
un conjunto de criterios previamente definidos», y que son los siguientes: tipo de
daños y montos de subsidio solicitado; porcentaje de cofinanciamiento en relación
al monto del subsidio solicitado; puntaje de la Ficha de Protección Social, en los
casos que corresponda; y, antecedentes de beneficiario de otras instituciones de
fomento como FOSIS, INDAP, SERNAPESCA en los casos que correspondiera,
asignando porcentajes a los criterios de evaluación.

6)

Que, por otro lado, el Protocolo de Implementación del Programa en comento
sostiene, respecto de la lista priorizada que debía enviar SERCOTEC al Comité de
Evaluación, que «en caso que exista igualdad de asignación de puntajes entre los
diversos beneficiarios producto de la aplicación de los criterios de evaluación, se
preferirá aquella postulación que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación
referido a “Porcentaje de cofinanciamiento en relación al monto del subsidio
solicitado”», agregando, que «luego que el Comité Evaluador… determine las
postulaciones a beneficiar, las que deben ser consignadas…, SERCOTEC
procederá a formalizar con el empresario beneficiado, a través de un contrato,
estableciendo las obligaciones y las condiciones de transferencia, rendiciones y
control de los recursos otorgados por SERCOTEC».

7)

Que, de lo expuesto, se aprecia que ninguno de los documentos referidos al
Programa en comento estableció o reguló un sistema a través del cual el Comité de
Evaluación efectuaría la selección de los beneficiarios del mismo, pudiendo
concluirse, en definitiva, que dicho Comité determinó las postulaciones a beneficiar
a partir de la lista priorizada que debía proporcionarle SERCOTEC, y en virtud de
otros criterios que pudiese establecer la misma Comisión.

8)

Que, como se señaló en el considerando 4°, los proyectos beneficiados fueron
seleccionados por el Comité de Evaluación, integrado por distintas autoridades
regionales, y no exclusivamente por SERCOTEC, lo que permite sostener que fue
dicho Comité y no SERCOTEC quien eliminó la postulación del requirente, de tal
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suerte que debe rechazarse el amparo en aquella parte relativa a los criterios
empleados por SERCOTEC para eliminar la postulación del requirente.
9)

Que, por otro lado, los criterios conforme a los cuales SERCOTEC realizó la
priorización de las postulaciones presentadas constan en los puntos 3.2 de las
bases del programa –los que ya fueron indicados en el considerando 5° de esta
decisión–, documento que, según se desprende de los antecedentes
proporcionados por el propio requirente en este proceso, así como en el amparo
Rol C958-10, obra en poder del Sr. Gajardo Ríos, lo que llevará a este Consejo a
rechazar el presente amparo en aquella parte en que se refiere a los criterios de
evaluación que debieron primar, así como de las fuentes en que se fundaron dichos
criterios.

10) Que, en otro orden de ideas, el Anexo N° 4 de las Actas emitidas por el Comité
Evaluador –antecedente que fue entregado al requirente por SERCOTEC–
constituye el único documento que contiene la nomina de los postulantes que
fueron eliminados del Programa, en el cual constan, de manera separada, el
nombre de las personas cuyas postulaciones fueron eliminadas y los criterios de
eliminación empleados, sin que resulte posible asociar alguno de dichos criterios a
alguno de los postulantes eliminados en particular.
11) Que, sin perjuicio de lo indicado en el considerando 7°, conforme a lo expuesto
precedentemente, luego de analizar los documentos acompañados tanto por el
requirente como por el órgano requerido, a lo que se suma los señalado por
SERCOTEC en sus descargos en cuanto a que entregó al Sr. Gajardo Ríos toda la
documentación e información disponible, este Consejo concluye que no existe
ningún documento que declare, de manera expresa, la razón por la cual el Comité
Evaluador eliminó la postulación del requirente, por lo que deberá rechazarse, en
este punto, el presente amparo.
12) Que, sin perjuicio de lo señalado, de los antecedentes tenidos a la vista por este
Consejo, se ha constatado que la eliminación de la postulación del requirente se
debió a la renuncia que él realizó de su postulación -de ello da cuenta la Ficha de
Seguimiento en Terreno, firmada por el Sr. Gajardo Ríos, acompañada por
SERCOTEC a sus descargos.
13) Que, a mayor abundamiento, el hecho de que el Anexo N° 4 no contenga la
información que el requirente considera que debe poseer –el motivo del rechazo de
la solicitud o inadmisibilidad de la postulación del requirente–, no obsta a considerar
que el órgano requerido ha cumplido con su obligación de entregar la información
pública que le fue solicitada, toda vez SERCOTEC entregó el documento citado,
razón por la cual también deberá rechazarse, en este punto, el presente amparo.
14) Que, por todo lo expuesto, se rechazará el amparo interpuesto por don Valentín
Gajardo Rubio en contra de SERCOTEC.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Rechazar el amparo presentado por don Valentín Gajardo Ríos en contra del
SERCOTEC, por las consideraciones precedentes.
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II.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don
Valentín Gajardo Ríos y al Sr. Gerente General de SERCOTEC.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por
su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don
Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC) de la VI Región

DECISIÓN AMPARO ROL C355-11

Requirente:
Ríos

Valentín

Gajardo

Ingresos Consejo: 18.03.2011
En sesión ordinaria N° 257 de su Consejo Directivo, celebrada el 21 de junio de 2011, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los
amparos Roles C355-11.
VISTOS:
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el
Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del
Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

SOLICITUD DE ACCESO: Don Valentín Gajardo Ríos, por medio de una presentación
electrónica, realizada el 7 de febrero de 2011 al Servicio de Cooperación Técnica (en
adelante también “SERCOTEC”), , solicitó a dicho órgano que precisara el o los
criterios aplicados a su persona para declarar inadmisible su postulación al “Proyecto
Programa de Apoyo a la Inversión Infraestructura para microempresarios afectados por
el terremoto del 27 de febrero de 2010” (en adelante también “el Programa”) y el
documento de respaldo en que se funda dicha decisión, agregando que «no se refiere
al acta de Renuncia al Programa a la cual se hace referencia en Respuesta del
07.01.2011 signada como G.G. N° 004/100002511, conocida como Ficha Seguimiento
en Terreno tomada por el funcionario José Luis Castillo, y que firmé con posterioridad
al 07.07.2010, sino que cualquier documento existente que justifique la aplicación del o
los criterios de eliminación adoptado en mi contra con anterioridad a dicha fecha de
valuación».
Junto con lo anterior, el reclamante señala que habría postulado en la VI Región al
Proyecto en referencia y «según antecedentes recabados y de acuerdo al Anexo N° 1
del Comité Evaluador, obtuve una ponderación igual a 3,2000. / 2. Que, no obstante
haber alcanzado una Ponderación Final igual o superior a otros microempresarios
postulantes, no fui incluido en los 938 subsidios adjudicados en la Región que detalla
el anexo N° 2. / 3. Que, sin embargo, fui contenido en el Anexo N° 4 del Comité
Evaluador, con 254 postulantes sujetos a los Criterios de Inadmisibilidad, signados
como solicitudes afectas a los Criterios de Eliminación que consignaban las Bases
Administrativas de dicho programa. / 4. Que, conocidos los antecedentes en cuestión,
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no encuentro hasta aquí concordancia entre los Criterios de Eliminación aplicados con
mi situación personal de época».
2)

RESPUESTA: El SERCOTEC dio respuesta a la solicitud del Sr. Gajardo Ríos por
medio de la carta G.G. N° 052/100007011, de 28 de febrero de 2011, informándole lo
siguiente:
a) «En el marco del Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura
Productiva, el Comité Evaluador de la Sexta Región decidió verificar en terreno
el cumplimiento de los requisitos de postulación al programa de los eventuales
beneficiarios, para lo cual se tomó una muestra de 16 microempresarios de
distintas comunas, entre los cuales se encontraba el requirente.
b) Al realizar la visita a terreno, los ejecutivos de SERCOTEC señores José Luis
Castillo y Gustavo Lundsledt verificaron que su propiedad no presentaba ningún
daño, por lo que Usted no cumplía con los requisitos para obtener el beneficio
contemplado en el Programa.
c) Que a mayor abundamiento, usted renunció al Programa en comento, firmando
un acta en tal sentido, copia de la cual le fue remitida junto a la carta de 7 de
enero de 2011, mediante la cual éste Servicio dio respuesta a su solicitud de
información N°AH006W-OOOO018».

3)

AMPARO: Don Valentín Gajardo Ríos, el 18 de marzo de 2011, dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra de SERCOTEC, fundado en que la
información entregada no corresponde a la solicitada. Señala, al respecto, que «en las
letras a) y b) de la respuesta que dio la reclamada hace alusión a una verificación en
terreno practicada por funcionarios de SECOTEC, mientras en la letra c) de la misma
contestación señala un acta de renuncia», agregando que «dichas verificaciones y el
acta en comento, se realizaron, con posterioridad a la fecha de eliminación del día
07.07.2010, más precisamente a mediados del mes de agosto del mismo año, tras
haber presentado mi primer protesto ante la reclamada, por lo que no corresponde
justificar dicha exclusión en informes ulteriores, es más, el acta referida conocida como
“Ficha Seguimiento en Terreno”, efectuada por el funcionario José Luis Castillo, no
puede ser considerado un documento válido, por cuanto en ninguno de sus recuadros
consigna folio ni fecha alguna, no obstante para la comprobación y verificación de este
último dicho, creo a mi modesto modo de entender, será necesario solicitar y tener a la
vista el cometido que ordenó al funcionario la visita a terreno».

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este
Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante
Oficio N° 708, de 23 de marzo de 2011, al Sr. Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica, quien evacuó sus descargos por medio de una presentación
efectuada el 8 de abril recién pasado, informando, en lo que interesa al presente
amparo, lo siguiente:
a) SERCOTEC implementó el “Programa de Apoyo a la Inversión en
Infraestructura Productiva”, con el objeto de apoyar a empresarios formales con
ventas entre 0 y 2.400 Unidades de Fomento al año, de la Región del Libertador
Bernardo O´Higgins, entre otras, que se hubiesen visto afectados por el
terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010.
b) Para postular a dicho Programa, los interesados debían ingresar al portal web
de SERCOTEC (www.sercotec.cl), completar la “Ficha de Inversión” y adjuntar
un certificado municipal que acreditara que el daño declarado por el postulante
era real. SERCOTEC, una vez terminado el periodo de postulación, según lo
establecido en las bases y protocolos del Programa, entregó al Comité
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Evaluador –integrado por el Intendente de la respectiva Región, el Secretario
Regional Ministerial de Economía, el Director Regional de CORFO y el Director
Regional de SERCOTEC– una lista de postulantes que cumplían con los
requisitos para acceder al incentivo, la que «[e]staba priorizada en función de
criterios de evaluación, a saber, grado de daño declarado (certificado por el
municipio), monto de co-financiamiento y puntaje en la Ficha de Protección
Social, en los casos que corresponda».
c) El Comité Evaluador era el responsable de asignar los subsidios de acuerdo a
los recursos disponibles y, una vez hechos esto, SERCOTEC procedió
administrativamente para materializar la asignación de un subsidio directo, esto
es, formalización de beneficiarios, entrega y recepción de documentos,
recepción de garantías, firma de contratos y traspaso de recursos.
d) Que se dio respuesta a la solicitud del requirente (en los términos descritos en el
punto 3° de esta parte expositiva).
e) Las bases del Programa indican, en su punto 6, que cuando a una de las
personas a las cuales les fuera asignado el beneficio «[n]o pudiese cumplir con
los requisitos establecidos para formalizar la adjudicación de los fondos a
otorgar por SERCOTEC, deberá operar el procedimiento de correr la lista», lo
que operativizó el Comité Evaluador, en este caso, a través de la visita a
terreno.
f)

Con anterioridad, el requirente ya había interpuesto un amparo en contra de
este órgano por la respuesta dada a la solicitud N°AHOO6W-0000018, el cual
fue tramitado bajo el Rol C92-11 y rechazado, en todas sus partes, por decisión
dictada por el Consejo el 15 de marzo de 2011, agregando que «[d]icho recurso
versaba sobre los mismos hechos fundantes del presente recurso», citando a
continuación algunas consideraciones desarrolladas en dicha decisión, tales
como: «que fue dicho Comité (Evaluador) y no SERCOTEC quien eliminó la
postulación del requirente»;«este Consejo concluye que no existe ningún
documento que declare, de manera expresa, la razón por la cual el Comité
Evaluador eliminó la postulación del requirente, por lo que deberá rechazarse en
este punto el presente amparo», y agrega que «sin perjuicio de lo señalado, de
los antecedentes tenidos a la vista por este Consejo, se ha constatado que la
eliminación de la postulación del requirente se debió a la renuncia que el realizó
de su postulación"( ... ). "Que a mayor abundamiento el hecho de que el Anexo
N° 4 no contenga la información que el requirente considera que debe poseer –
el motivo del rechazo de la solicitad o inadmisibilidad de la postulación del
requirente– no obsta a considerar que el órgano requerido ha cumplido con su
obligación de entregar la información pública que le fue solicitada. toda vez que
SERCOTEC entregó el documento citado, razón por la cual también deberá
rechazarse en este punto el presente amparo"».

g) A juicio del órgano reclamado, lo anterior demuestra que el Consejo ya se
pronunció sobre los fundamentos del amparo presentado por el reclamante,
rechazándolo en todas sus partes, por lo que, en la especie, sólo cabe el
rechazo del presente amparo. Agrega que no parece razonable el ejercicio del
amparo por parte del recurrente, ya que él, en forma voluntaria, renunció al
"Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva".
h) Por último, señala que «[n]unca ha sido la voluntad de este Servicio el ocultar la
información que posee, ya que constantemente se ha entregado toda la
información referida al Programa y sus resultados a través de la página del
servicio, de una plataforma de auto-consulta establecida al efecto, la que puede
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utilizar el recurrente para conocer la situación de su postulación, además de las
solicitudes de información ya contestadas al propio recurrente».
i)

Asimismo, adjunta a sus descargos las Bases del Programa, el “Protocolo de
Implementación” de dicho programa, la solicitud de información del requirente y
la respuesta otorgada por el órgano

Y CONSIDERANDO:
1)

Que la información requerida en la solicitud que ha dado origen al presente amparo ya
había sido anteriormente solicitada, junto a otros antecedentes, por el reclamante en el
presente amparo, Sr. Gajardo Ríos, al SERCOTEC por medio del requerimiento que, a
su vez, dio origen al amparo Rol C92-11, respecto del cual este Consejo se pronunció
en su decisión de 15 de marzo de 2011.

2)

Que, en la decisión del amparo señalado precedentemente, este Consejo constató que
ninguno de los documentos referidos al “Programa de apoyo a la inversión en
infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010 Regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Bío
Bío” –esto es, las Bases del mismo y su “Protocolo de Implementación”– estableció o
reguló un sistema a través del cual el Comité de Evaluación de dicho Programa1
efectuaría la selección de los beneficiarios del mismo, pudiendo concluirse, en
definitiva, que dicho Comité determinó las postulaciones a beneficiar a partir de la lista
priorizada que, conforme a las Bases, debía proporcionarle SERCOTEC, y en virtud de
otros criterios que pudiese haber establecido el mismo Comité.

3)

Que, los criterios conforme a los cuales SERCOTEC realizó la priorización de las
postulaciones presentadas, constan en el punto 3.2 de las bases del programa. Por
otro lado, el Anexo N° 4 de las Actas emitidas por el Comité Evaluador –antecedente
que SERCOTEC entregó al requirente al dar respuesta a la solicitud que dio origen al
amparo C92-11– constituye el único documento que contiene la nómina de los
postulantes que fueron eliminados del Programa, en el cual se indican, de manera
separada, el nombre de las personas cuyas postulaciones fueron eliminadas y los
criterios de eliminación empleados, sin que resulte posible asociar alguno de dichos
criterios a alguno de los postulantes eliminados.

4)

Que, el considerando 11° de la decisión del amparo Rol C92-11, sostiene que «[l]uego
de analizar los documentos acompañados tanto por el requirente como por el órgano
requerido, a lo que se suma los señalado por SERCOTEC en sus descargos en cuanto
a que entregó al Sr. Gajardo Ríos toda la documentación e información disponible,
este Consejo concluye que no existe ningún documento que declare, de manera
expresa, la razón por la cual el Comité Evaluador eliminó la postulación del
requirente», conclusión que tiene plena aplicación en el presente amparo; lo que lleva
a razonar, asimismo, que el órgano requerido no posee antecedentes que le permitan
precisar el o los criterios aplicados a la postulación del Sr. Gajardo Ríos para
declararla inadmisible.

5)

Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se hace necesario señalar que,
atendido lo informado por SERCOTEC al requirente –por medio de la carta G.G. N°
052/100007011, de 28 de febrero de 2011– y lo expresado por el propio solicitante en
su amparo de 18 de marzo último, se aprecia una confusión administrativa y falta de
consistencia en los argumentos expuestos por el órgano requerido, toda vez que,

1

Este Comité se encontraba integrado por el Intendente de la respectiva Región, el Secretario Regional Ministerial de
Economía, el Director Regional de CORFO y el Director Regional de SERCOTEC.
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además de la renuncia a la postulación al “Programa de apoyo a la inversión en
infraestructura productiva para microempresarios afectados por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010”, que habría realizado el Sr. Gajardo Ríos, se
invoca una visita inspectiva efectuada por funcionarios de su dependencia al domicilio
del requirente, sin indicar la fecha en que aquélla se habría realizado ni explicar los
motivos que justificaron la misma, toda vez que, habiendo mediado la renuncia en
comento, no se advierten las razones tenidas a la vista para haber llevado a cabo
dicha visita.
6)

Que, habiéndose verificado en este caso la concurrencia de un antecedente nuevo en
relación al amparo Rol C92-11 –esto es, la visita inspectiva realizada por funcionarios
del SERCOTEC–, el cual no puede sino constar en algún documento, acta o informe
de los funcionarios que intervinieron en dicha visita, este Consejo acogerá el presente
amparo, ordenando al órgano requerido que entregue al Sr. Gajardo Ríos copia del
documento, acta o informe que haya dado cuenta de la visita a terreno que los
ejecutivos de SERCOTEC, Sres. José Luis Castillo y Gustavo Lundsledt, verificaron a
la propiedad del requirente, en la que constataron que ésta no presentaba ningún
daño, y en base a la cual se determinó que la postulación del solicitante resultaba
inadmisible por no cumplir los requisitos para obtener el beneficio contemplado en
dicho Programa.

7)

Que, por último, se recomienda a SERCOTEC que, en lo sucesivo, establezca en los
actos administrativos que dicte o en los informes que deba elaborar para seleccionar a
los beneficiarios de algún programa estatal en los que deba intervenir, los fundamentos
específicos que permitan determinar con claridad las razones por las cuales se acogen
o se rechazan las postulaciones respectivas, o las razones por las cuales se priorizan
a unos postulantes por sobre otros, a fin de otorgar mayor transparencia a los
procedimientos administrativos respectivos, de manera que se permita y promueva el
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que en ellos se adopten.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Acoger el amparo presentado por don Valentín Gajardo Ríos en contra del
SERCOTEC, por las consideraciones precedentes.

II.

Requerir al Sr. Gerente General de SERCOTEC que:
a) Entregue a don Valentín Gajardo Ríos copia del documento, acta o informe que dé
cuenta de la visita a terreno efectuada a la propiedad del solicitante por los
ejecutivos de SERCOTEC, Sres. José Luis Castillo y Gustavo Lundsledt, en cuya
virtud constataron que dicho inmueble no presentaba ningún daño, y en base a la
cual se determinó que la postulación del solicitante resultaba inadmisible por no
cumplir los requisitos para obtener el beneficio contemplado en el “Programa de
apoyo a la inversión en infraestructura productiva para microempresarios
afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010”.
b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior 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) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo
electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este
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Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que
este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas
precedentemente en tiempo y forma.
III. Recomendar a SERCOTEC que, en lo sucesivo, adopte las medidas administrativas
que resulten pertinentes a fin de que se consignen en los actos administrativos que
dicte o en los informes que deba elaborar a efectos de seleccionar a los beneficiarios
de algún programa estatal en los que deba intervenir, los fundamentos específicos que
permitan determinar con claridad las razones por las cuales se acogen o se rechazan
las postulaciones respectivas, o las razones por las cuales se priorizan a unos
postulantes por sobre otros, a fin de otorgar mayor transparencia a los procedimientos
administrativos respectivos, de manera que se permita y promueva el conocimiento,
contenidos y fundamentos de las decisiones que en ellos se adopten.
IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don
Valentín Gajardo Ríos, al Sr. Director Regional del SERCOTEC de la VI Región y al Sr.
Gerente General de SERCOTEC.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados
desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos
28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge
Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el
Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no firma el presente acuerdo, no obstante haber
concurrido a él, por encontrarse ausente.
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Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)

DECISIÓN AMPARO ROL C566-11

Requirente: Eduardo Flores Jara
Ingreso Consejo: 11.05.2011

En sesión ordinaria N° 271 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de agosto de 2011,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto del amparo Rol C566-11.

VISTOS:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 –
19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el
Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el
Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 1º de abril de 2011 don Eduardo Flores Jara requirió al
Servicio de Cooperación Técnica –en adelante también SERCOTEC- información
acerca de los ganadores de concursos de fondos en la Provincia de San Antonio en
los últimos 5 años, con indicación del nombre, dirección, descripción y situación
actual del proyecto.

2)

RESPUESTA: Mediante carta de 29 de abril de 2011, el Gerente General de
SERCOTEC respondió a dicho requerimiento, adjuntando en formato digital el listado
de los ganadores de concursos de fondos en la Provincia de San Antonio en los
últimos cinco años, con el detalle que poseen de cada uno de ellos.

3)

AMPARO: Don Eduardo Flores Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la
información el 11 de mayo de 2011 en contra del Servicio de Cooperación Técnica,
fundado en que la información entregada por el órgano reclamado es parcial, ya que
solicitó información de cinco años y sólo se le entregó de uno.
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4)

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: El Consejo Directivo de este Consejo, y de acuerdo
a lo previsto en el artículo 46 inciso 2º del Reglamento de la Ley de Transparencia,
mediante Oficio Nº 1.151, de 16 de mayo de 2011, solicitó al reclamante subsanación
del amparo interpuesto, requiriéndole que dentro del plazo de 5 días hábiles
acompañara copia de la respuesta proporcionada por SERCOTEC, informando la
fecha de su respectiva notificación, bajo apercibimiento de que su amparo sea
declarado inadmisible.

5)

DERIVACIÓN AL SISTEMA DE SALIDAS ANTICIPADAS DE RESOLUCIÓN DE
AMPAROS: El Consejo Directivo de este Consejo acordó derivar el presente amparo
a su Sistema de Salidas Anticipadas de Resolución de Amparos, a requerimiento de
la Unidad de Promoción y Clientes de este Consejo, SERCOTEC remitió información
adicional a la remitida en su respuesta original. Por su parte el reclamante se
manifestó medianamente satisfecho con la información recibida, porque en lo
referente a la descripción del proyecto en la mayoría de los casos no se incluye
información. Agrega, además, que no se entrega información alguna respecto a la
situación actual de los proyectos.

6)

DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio
Nº 1.269, de 27 de mayo de 2011, al Sr. Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica, quien mediante presentación de 20 de junio de 2011, señala
que:
a) Mediante carta de 29 de abril de 2011 se procedió a entregar toda la información
que SERCOTEC posee al respecto, sin perjuicio de lo cual y por un error de
hecho absolutamente involuntario, el requirente no recibió completa la
información solicitada, ya que al pasar los archivos del formato Excel a PDF, se
perdieron algunas carillas del documento.
b) Luego, a requerimiento de este Consejo, el abogado de la Fiscalía de
SERCOTEC, don Juan Cristóbal Labarca, remitió vía correo electrónico al
solicitante la información solicitada.
c) Dicha información fue entregada con todo el detalle que posee SERCOTEC,
indicándose en todos los casos el nombre del empresario beneficiado, la comuna
a la cual pertenece, el concurso en virtud del cual recibió su beneficio y el año del
mismo. Sin perjuicio de esto, efectivamente en algunos casos no consta la
descripción del proyecto beneficiado, en otros no aparece la dirección del
proyecto y no consta la situación actual del mismo, por cuanto al tratarse de
información solicitada desde el año 2005, no existe coincidencia de uso de los
registros. Esto no significa una negativa de SERCOTEC a entregar dicha
información, sino que simplemente no la posee.
d) Agrega el reclamado que del análisis de la Ley de Transparencia, en específico
de sus artículos 5º y 10, se concluye que la entrega de la información pública se
hace extensivo tanto a toda aquella información que ha sido elaborada con
presupuesto público y a aquella que se encuentra en poder de la Administración,
pero no incluye la elaboración de la misma, la Ley jamás se ha referido a
información que deba producirse para ser entregada a quien la solicita, sino a la
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que ya ha sido producida y que está en poder de la Administración.
e) En consecuencia, reitera que no es posible entregar mayor precisión o detalle
acerca de la información ya despachada al reclamante, ya que dicha información
no existe, pues no ha sido recabada ni elaborada por el Servicio reclamado.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, según se desprende de lo expositivo de esta decisión, el presente amparo se
circunscribe a aquella información que, en última instancia, el reclamante señala no
haber recibido, esto es, la descripción de los proyectos ganadores y la situación
actual de éstos. Con relación a dichos puntos, el órgano reclamado no ha invocado
causal de secreto o reserva de la misma, sino que por el contrario, se ha limitado a
señalar que, por tratarse de información desde el año 2005, no existe coincidencia de
uso de los registros, por lo que no posee dicha información.

2)

Que al respecto, y por tratarse de fondos públicos que SERCOTEC entrega para el
financiamiento de determinados proyectos, la información relativa a la descripción de
los mismos no puede menos que existir en poder del órgano reclamado, ya que
necesariamente debe tener a la vista esta descripción al momento de decidir qué
proyectos financiar en el marco de cada concurso. Por lo tanto, y no habiéndose
alegado por el organismo alguna causal de secreto o reserva que lo releve de su
obligación de entregar la información, y considerando además el número limitado de
proyectos ganadores para el período requerido, se acogerá en esta parte el amparo,
debiendo entregarse la descripción de la totalidad de los proyectos para el período
indicado.

3)

Que, en el mismo sentido, y respecto del estado actual de los mismos, SERCOTEC
se limita a indicar que no existe un catastro de la situación actual de los negocios, sin
perjuicio de lo cual, este Consejo entiende que, en esta parte, deberá limitarse a
informar si cada uno de los proyectos se ha ejecutado –entendiéndose por tal la
entrega del respectivo financiamiento y/o la verificación de su correcta inversión - o, si
por el contrario, aún no entrega el financiamiento a los proyectos ganadores o no
verifica su correcta inversión.

4)

Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo ordenándose la entrega de lo
señalado en los considerandos 2º y 3º de la presente decisión.

5)

Que, finalmente, se recomendará a SERCOTEC para que adopte los procedimientos
administrativos que sean necesarios a fin de dar estricto cumplimiento a los principios
de facilitación y oportunidad, reconocidos en el artículo 11 letras f) y h),
respectivamente, de la Ley de Transparencia, a fin de dar oportuna respuesta a las
solicitudes de información que se le formulen.
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:

I.

Acoger el amparo de don Eduardo Flores Jara en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, por los fundamentos señalados precedentemente.

II.

Requerir al Sr. Gerente General de SERCOTEC, haga entrega al reclamante de lo
señalado en los considerandos 2° y 3° de la presente decisión.

III.

Remitir al reclamante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, copia
de los descargos presentados por SERCOTEC, además de la documentación
acompañada a los mismos.

IV.

Representar al Sr. Gerente General de SERCOTEC a fin de que adopte los
procedimientos administrativos que sean necesarios para que en lo sucesivo dé
respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información que se le formulen, no
dilatando innecesariamente la respuesta entregada.

V.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don
Eduardo Flores Jara y al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don
Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.
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DECISIÓN AMPARO ROL C464-12

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).
Requirente: Eduardo Flores Jara.
Ingreso Consejo: 26.03.2012.

En sesión ordinaria N° 328 de su Consejo Directivo, celebrada el 04 de abril de 2012, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C464-12.

VISTOS:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 12 de febrero de 2012, don Eduardo Flores Jara, habría realizado una
presentación al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) en la cual solicitó los
motivos por los cuales no se evalúan los impactos de los programas de
emprendimiento.
2) Que, con fecha 06 de marzo de 2012, y dentro del plazo legal establecido en el artículo
14 de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado dio respuesta al requirente,
señalando que, el programa “Capital Semilla, Línea de Financiamiento
Emprendedores”, financia ideas de negocios de personas que no necesariamente
poseen una empresa formal. Por ello, se han definido dos indicadores de éxito que dan
cuanta de dicha situación. De este modo, el órgano mide el cambio de estado de
situación de los beneficiarios del programa al momento de su postulación, y luego de
un año de implementación del programa. Con el objeto de realizar un mejor
seguimiento y evaluación de aquel fondo concursable, para el año 2012 se han
redefinido los indicaciones de dicho programa. Así, el éxito de cada proyecto ganador
del concurso se medirá en base al cumplimiento de alguno de los siguientes
indicadores:
- Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos; y,
- Porcentaje de Empresas nuevas con ventas.
Lo anterior da cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley de
Transparencia.
Morandé 115 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl

Página 1

3) Que, posteriormente, con fecha 26 de marzo de 2012, dedujo amparo a su derecho de
acceso a la información en contra del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC),
fundado en que la información entregada por dicho órgano no corresponde a la
solicitada.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de
acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de
Transparencia.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie,
primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en
particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la
información amparada por la Ley de Transparencia.
4) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y
artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de
las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra
de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos,
es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más
solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14
de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento.
5) Que, analizado el contenido de la presentación realizada por el reclamante, al tenor de
las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 4) precedente,
este Consejo advierte que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al
derecho de acceso a la información, toda vez que no constituye una solicitud de
información propiamente tal amparada por la Ley de Transparencia.
6) Que, en efecto, el reclamante, a través de su presentación que habría ingresado ante
el Servicio de Cooperación Técnica, requirió que el órgano le indicara los motivos por
los cuales no se evalúan los impactos de los programas de emprendimiento, cuya
respuesta supone un pronunciamiento en torno a una gestión negativa (entendido
como una abstención de una conducta), en circunstancias que lo que la Ley de
Transparencia garantiza es el derecho de acceder a información que conste en
documentos, conforme establece su artículo 10: “El acceso a la información comprende
el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas,
expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con
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presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las
excepciones legales”.
7) Que, a mayor abundamiento, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia
ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al
amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer los antecedentes o
motivaciones de hecho que ha tenido la autoridad, en aquella oportunidad referido a la
decisión de la autoridad de no renovar el vínculo laboral de funcionarios públicos a
contrata, señalando, por ejemplo, al resolver los amparos Roles C251-11 al C258-11,
en el considerando 6°, que:
“(…) supone que el órgano reclamado se pronuncie sobre los fundamentos y/o
motivaciones de hecho, en virtud de los cuales se le habría puesto término a su
empleo a contrata. Sobre el particular, según se ha resuelto en la decisiones recaídas
en los amparos Roles C506-10, C507-10 y C508-10, de 14 de septiembre de 2010 y
C36-11, C52-11 y C53-11, entre otras, tales solicitudes no se refieren
específicamente a un determinado acto, documento o antecedente en poder de la
Administración del Estado, en los términos de los artículos 5° y 10 de la Ley de
Transparencia y artículo 3°, letra e), de su Reglamento. Por el contrario, éstas
constituyen una consulta destinada a provocar un pronunciamiento de la autoridad en
determinadas materias –tales como absolver una consulta o, en el caso sub lite,
elaborar una explicación sobre eventuales circunstancias de hecho como las
requeridas–, razón por la cual, la presente solicitud no constituye una de aquéllas que
tenga por objeto el acceso a información pública amparada por la Ley de
Transparencia, circunscribiéndose más bien, al ámbito del derecho de petición
consagrado en el artículo 19 N° 14 de nuestra Constitución Política, a tramitarse
según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las
disposiciones de la Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio”.
8) Que, lo requerido, por tanto, se enmarca en el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en
el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe pronunciarse
respecto a ello en esta sede.
9) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información
en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede
tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho,
debiendo declararse su inadmisibilidad.
10)
Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro
formule una solicitud de acceso a la información a Servicio de Cooperación Técnica, o
a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la
Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10; y en el artículo 22 de la Ley
N° 19.880, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto,
documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo
preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia.
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11)
Que, finalmente, se hace presente que la realizar una inspección a la página web
de SERCOTEC, a propósito del presente amparo, se constató que no es posible
obtener un comprobante de ingreso de la solicitud de información, lo que dificulta su
seguimiento por parte de los requirentes, atentando contra el principio de facilitación
consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, por lo que se
recomienda a dicho órgano revisar su sistema de gestión de solicitudes, y adecuarlo a
lo requerido en la Ley de Transparencia, su Reglamento, y a la Instrucción General N°
10, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Eduardo Flores Jara, en contra del
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), por las razones expuestas
precedentemente.
II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don
Eduardo Flores Jara, y al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica,
para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia,
según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada
Carrasco.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica

DECISIÓN AMPARO ROL C247-12

Requirente:
Troncoso

Beltrán

Aravena

Ingreso Consejo: 14.02.2012

En sesión ordinaria Nº 343 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2012, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C239-12.
VISTOS:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 119.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

2)

SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de febrero de 2012, don Beltrán Aravena Troncoso
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica (en adelante también SERCOTEC) la
siguiente información relacionada con su postulación al cargo de Ejecutivo de Fomento
de la Dirección Regional de los Ríos de dicho servicio:
a)

Puntaje de corte de evaluación curricular para pasar a la etapa siguiente de
entrevista;

b)

Miembros de la comisión de selección;

c)

Puntaje obtenido en su postulación;

d)

Criterios de selección y de evaluación con el detalle de la base de cálculo.

RESPUESTA: El 9 de febrero de 2012, el Servicio de Cooperación Técnica respondió
a dicho requerimiento de información mediante su Oficio G.G. N° 22/108009412,
señalando, en síntesis, que:
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a)

El proceso de evaluación es principalmente cualitativo, por lo que no está
asociado a rangos cuantitativos. La revisión curricular estuvo a cargo de la
gerencia de personas de SERCOTEC y, en este caso, lo realizó la encargada del
área y el Gerente de Personas. A ellos se sumó la jefatura del cargo, que para
este concurso fue el Director Regional de Los Ríos.

b)

La segunda parte de la preselección se basa en un análisis comparativo de los
antecedentes curriculares de los candidatos con los requisitos mínimos, basado
en la carrera asociada al cargo, la experiencia laboral, antecedentes del
postulante y, particularmente en este concurso, el conocimiento de la región y de
sus actores más relevantes. De esto se llegó a un grupo de 17 postulantes, los
cuales fueron invitados a las entrevistas del proceso.

c)

Por último, en relación con la solicitud de registros del proceso de selección, éstos
se generan a partir de las entrevistas grupales e individuales, etapas a las cuales
el reclamante no fue convocado.

3)

AMPARO: El 14 de febrero de 2012, don Beltrán Aravena Troncoso dedujo amparo a
su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a
la solicitada, por cuanto sólo se le hizo entrega de antecedentes generales y no de su
evaluación.

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 665 del 2
de marzo de 2012, se confirió traslado del presente amparo al Sr. Gerente General de
SERCOTEC, quien formuló sus descargos y observaciones a través de su escrito de
23 de marzo de 2012, señalando, en síntesis, que:
a)

En relación con el concurso para el cargo de Ejecutivo de Fomento en la Dirección
Regional de los Ríos, en el portal www.empleospublicos.cl se establecieron las
condiciones generales de la contratación y los términos en que se desarrollaría el
proceso de selección. Además, en el aviso que contiene la convocatoria se
indicaron cuales serían los criterios de selección.

b)

En la respuesta enviada al requirente se le entregó toda la información disponible
acerca del proceso de selección de que se trata, detallándose cada uno de los
aspectos consultados.

c)

En dicho contexto, solicita rechazar el presente amparo por no existir en los
hechos una vulneración al derecho de acceso a la información.

Y CONSIDERANDO:
1)

Que, según consta en los antecedentes conocidos por este Consejo, mediante su
respuesta, SERCOTEC se pronunció sobre cada una de las solicitudes del
reclamante, informando los funcionarios encargados de efectuar la revisión curricular
del proceso –letra b) de la solicitud– y los criterios de selección empleados de
conformidad con la convocatorio del proceso –primera parte de la letra d) de la
solicitud–. Además, precisó que respecto de los puntajes requeridos y su base de
cálculo –letras a), c) y d), parte final, de la solicitud– el proceso de evaluación no se
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desarrolló asociado a rangos cuantitativos, razón por la cual debe necesariamente
concluirse que dicha información no fue generada por el organismo, resultando
inexistente.
2)

Que, en sus descargos, el órgano requerido ha informado a este Consejo que
proporcionó al reclamante toda la información disponible acerca del proceso de
selección consultado.

3)

Que, habiendo constatado que el órgano reclamado ha entregado al peticionario toda
la información que obra en su poder, deberá rechazarse el presente amparo y darse
por satisfecha la solicitud del Sr. Aravena Troncoso con la entrega de la información
que ya le ha sido proporcionada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Rechazar el amparo interpuesto por don Beltrán Aravena Troncoso en contra del
Servicio de Cooperación Técnica, por las razones expresadas en la parte
considerativa del presente acuerdo.

II.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don
Beltrán Aravena Troncoso y al Sr. Gerente General de SERCOTEC.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los
Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis
Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo, don
Alejandro Ferreiro Yazigi, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada
Carrasco.
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DECISIÓN AMPARO ROL C330-12

Entidad pública:
de
Cooperación
(SERCOTEC)

Servicio
Técnica

Requirente: Marco Antonio
Correa Pérez
Ingreso Consejo: 06.03.2012

En sesión ordinaria Nº 251 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de junio de 2012, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C330-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 119.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de enero de 2012, don Marco Correa Pérez solicitó
al Servicio de Cooperación Técnica, en adelante también “SERCOTEC”, información
respecto del financiamiento del beneficio que le fue asignado, pero cuyos montos no
le han sido transferidos.
Señala que en septiembre del año 2011, postuló al "servicio de diseño web", a través
del Centro de Competitividad de SERCOTEC, programa que ganó y que a enero de
2012 no ha podido concretar. En razón de ello solicitó:
a)

Cantidad de recursos asignados a este tipo de programas durante el año 2011,
en montos y regiones del país;
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2)

3)

b)

¿Cuántos de estos recursos fueron utilizados?, es decir, proporcionar monto
asignado y monto utilizado en montos y por regiones;

c)

Cantidad de personas que se vieron beneficiadas con estos programas, en
montos y regiones del país;

d)

Indicar a cuantas personas que ganaron el beneficio no le fueron entregados los
recursos y a quienes se les entregó en reemplazo, en montos y por regiones;

e)

¿Cuántas auditorías se realizaron el 2011?, para validar que los montos ganados
fueran efectivamente entregados a las personas que se los ganaron, y las
explicaciones proporcionadas o los motivos argumentados para entregarlos a
otras personas en reemplazo de los beneficiarios originales; y,

f)

El beneficio que ganó el reclamante el 2011 y los recursos equivalentes a ese
beneficio ¿a quién o quiénes fueron entregados en su reemplazo?

RESPUESTA: El 27 de febrero de 2012, SERCOTEC respondió esta solicitud de
información, mediante un correo electrónico dirigido al Sr. Correa Pérez, señalando,
en síntesis, que:
a)

En cuanto a la letra d) de la solicitud, el órgano reclamado señala que no cuenta
con la información segmentada a ese nivel, sin perjuicio de lo cual, informa que
una vez establecida la lista de beneficiarios de los servicios de desarrollo
empresarial, es responsabilidad de éstos dar cumplimiento a cada uno de los
requisitos necesarios para proceder a la formalización y posterior entrega de la
prestación.

b)

Respecto de la letra e), expresa que el año 2011 no se realizaron Auditorias del
Servicio de Asesoría Empresarial, sin perjuicio de ello, explica que el programa
de servicios de asesoría empresarial fue objeto de auditorías de procesos, la cual
obtuvo la verificación del cumplimiento de la certificación de la norma ISO 9001.

c)

Referente a la letra f), manifiesta que los fondos que fueron asignados, pero no
transferidos al Sr. Correa, no se reasignaron a personas o empresas
determinadas. Esto se explica, según señala, dado que, constatada la
imposibilidad de formalizar a beneficiario determinado, los recursos
correspondientes a esa asesoría empresarial se reintegran al presupuesto de los
Servicios de Desarrollo Empresarial, formando parte de dichos recursos,
pudiendo ser redistribuidos en las diferentes líneas existentes para dichos
instrumentos, sin que sea posible determinar el destino particular de esos
recursos asignados. Agrega la reclamada que la Dirección Regional
Metropolitana durante el año 2011 entregó 77 prestaciones de Servicios de
Asesoría Empresarial.

AMPARO: El 6 de marzo de 2012, don Marco Correa Pérez dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no correspondía
a la solicitada. Además, acompañó una carta explicativa, por la cual hace presente
que ganó un beneficio de SERCOTEC, pero que no se ha gestionado la entrega de
esos recursos y a la fecha no ha logrado que le den una respuesta clara y concisa
que explique esa situación.
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4)

SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este
Consejo, solicitó al reclamante subsanar y aclarar su amparo, pidiéndole que
acompañe copia de la solicitud de información en la que conste la fecha y timbre de
ingreso, además de que señale en qué medida la información entregada no
correspondía a la solicitada. El reclamante, a través de documento que ingresó a la
Oficina de Partes de este Consejo el 3 de abril de 2012, adjuntó copia de la solicitud
de información de 16 de enero de 2012. Además señaló que considera que no se le
ha contestado en “qué se invirtieron o gastaron los recursos que debían ser
asignados a mi persona (sic)”. Añadió que SERCOTEC informó que no tiene las
herramientas para determinar en detalle en que invirtió los montos involucrados, lo
cual no sería efectivo, por cuanto es necesario que todo organismo público explique
el uso y utilización de los fondos públicos.

5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Gerente
General de SERCOTEC, mediante el Oficio N° 1156, de 10 de abril de 2012.
Mediante escrito de 30 de abril de 2012, el órgano reclamado presentó sus
descargos, señalando en síntesis, las siguientes observaciones:
a)

SERCOTEC indicó que el 27 de febrero de 2012, procedió a entregar toda la
información que posee respecto a la solicitud de información del reclamante, la
cual fue enviada a su correo electrónico, tal como lo requirió el solicitante,
manifestando su rechazo a las expresiones del reclamante contenidas en el
amparo, las cuales se basarían en el desconocimiento que tendría el Sr. Correa
del programa por el cual consulta.

b)

Agrega que el reclamante postuló a un beneficio denominado “Diseño de Página
Web”, pero para poder adjudicárselo, debía pagar un cofinanciamiento y además
acompañar una serie de documentos, como por ejemplo acreditar su iniciación de
actividades, sus últimas seis declaraciones de IVA, en caso de estar constituido
como persona jurídica, escritura de constitución de la misma, etc. SERCOTEC
agregó que el reclamante no cumplió con tales requisitos y por eso no recibió el
beneficio que eventualmente le correspondía.

c)

La reclamada acompaña copia de carta enviada al reclamante, de 27 de febrero
de 2012, respondiendo a su solicitud de información y copia de la escritura del
Acuerdo N° 1395, adoptado por el Directorio de SERCOTEC, en su sesión
Ordinaria N° 564, celebrada el 4 de mayo de 2011, dónde consta la personería
de su Gerente General (S).

d)

Finalmente, el órgano reclamado solicita ser notificado, en el evento que el
Consejo estime necesario fijar audiencia para recibir antecedentes o medios de
prueba, a fin de comparecer en dicha audiencia y formular las presentaciones del
caso.

Y CONSIDERANDO:
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1)

Que, la solicitud de información que motiva el presente amparo es de 16 de enero de
2012 y la respuesta del órgano reclamado fue remitida vía correo electrónico al
reclamante, el 27 de febrero de 2012, esto es, transcurridos 10 días de vencido el
plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, transgrediendo dicha
disposición y el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11 letra h) del
cuerpo legal citado.

2)

Que, atendida la respuesta de SERCOTEC y lo indicado por el reclamante en la
aclaración de su amparo, el presente amparo se circunscribe a aquella información
descrita como, “en qué se invirtieron o gastaron los recursos que debían ser
asignados a mi persona”, petición que se relaciona con aquella contenida en el literal
f) de la solicitud de información.

3)

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, es posible constatar que el programa de
SERCOTEC al cual postuló el reclamante se denomina “Servicios de Desarrollo
Empresarial” y el instrumento específico al cual concursó para obtener el
financiamiento parcial de su página web es el “Servicio de Asesoría y Desarrollo de
Páginas Web”. Tratándose de fondos concursables, teniendo en cuenta la respuesta
entregada por el órgano reclamado y lo señalado en sus descargos ante este
Consejo, en tanto explica que los recursos asignados en un primer momento al
reclamante fueron reintegrados al fondo concursable ya señalado, pasando a formar
parte de dichos recursos, pudiendo ser redistribuidos en las diferentes líneas
existentes para esos instrumentos, se tendrá por contestada, aunque en forma
extemporánea, la referida solicitud de información.

4)

Que, finalmente, dado que la información requerida, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 7 literal f), de la Ley de Transparencia y a la Instrucción General N° 4 de este
Consejo, sobre Transparencia Activa, debe mantenerse a disposición permanente del
público, este Consejo accedió al vínculo web de transparencia activa de la reclamada,
verificándose que en el enlace “Otras Transferencias”, del año 2011
http://www.sercotec.cl/transparencia/2011/transferencias/otrastransferencias/transfere
ncias.html, se encuentran las transferencias realizadas por SERCOTEC, en el marco
de la ejecución presupuestaria del programa “Servicios de Desarrollo Empresarial”,
por lo que, aplicando el principio de máxima divulgación y de facilitación, consagrados
en los literales d) y f), respectivamente, del artículo 11 de la Ley de Transparencia, se
comunicará esta información al reclamante, además de remitirle copia de los
descargos formulados por el órgano reclamado ante este Consejo, junto con la
notificación de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:

I.

Acoger, por no haber respondido dentro del plazo legal a la solicitud de información
que le da origen, el amparo deducido por don Marco Antonio Correa Pérez, del 6 de
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marzo de 2012, en contra de SERCOTEC, no obstante estimar contestada su
solicitud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II.

Representar al Sr. Gerente General de SERCOTEC que, al no dar respuesta a la
solicitud de información del requirente dentro del plazo fijado por el artículo 14 de la
Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición y, asimismo, el principio de
oportunidad consagrado en la letra h) del artículo 11 del cuerpo normativo citado,
razón por la que deberá adoptar las medidas administrativas necesarias, a fin de
evitar que en lo sucesivo se reitere dicha infracción.

III.

Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al Sr.
Gerente General de SERCOTEC y a don Marco Antonio Correa Pérez, remitiendo a
este ultimo copia de los descargos formulados por el órgano reclamado ante este
Consejo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza
y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge
Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada
Carrasco.
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Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C1275-12

Requirente:
Riquelme.

Moisés

Sánchez

Ingreso Consejo: 30.08.2012.

En sesión ordinaria Nº 379 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de octubre de 2012,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol
C1275-12.

VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880, que establece las bases de
los procedimientos administrativos; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el
Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los
Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 11 de julio 2012, don Moisés Sánchez Riquelme realizó una
presentación al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), en la cual solicitó la
siguiente información:
a) ¿Tiene el órgano una base de datos personales definida en la Ley N° 19.628?;
b) En caso positivo, ¿cuántas bases de datos personales maneja o trata el órgano o
servicio?;
c) ¿Cuál es el número de personas contenidas en cada base de datos personales
que maneja o trata el órgano?;
d) De acuerdo al artículo 12 de la Ley N° 19.628, ¿algún titular ha solicitado
información sobre sus datos personales en el último año?;
e) ¿Dispone el órgano de formularios en la Oficina de Información y/o en la página
Web, para ejercer los derechos a acceder a sus propios datos, de rectificación o
modificación, de cancelación o eliminación, o al bloqueo de datos?;
f) ¿Informa el órgano o servicio al titular de los datos, según lo dispone el artículo 4°
de la Ley N° 19.628, el propósito del almacenamiento de sus datos personales, es
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g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

decir, la finalidad perseguida con el tratamiento de la información, y la posible
comunicación a terceros?;
¿Dispone el órgano de una política proactiva de difusión de información sobre
tratamiento de datos personales?;
¿Ha cumplido el servicio con su deber de Registro de cada una de las bases de
datos personales ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, según lo
estipula el artículo 22 de la Ley N° 19.628?;
¿Qué medidas de seguridad ha adoptado el Jefe de Servicio o responsable de la
base de datos personales correspondiente, para asegurar el debido secreto?;
¿Para qué fines de su competencia utiliza el órgano las bases de datos
personales, que justifiquen la existencia de dicha base?;
¿Tiene el órgano un departamento o división encargado de velar por el tratamiento
de los datos personales?;
¿Cuál es el soporte técnico que utiliza el órgano para el tratamiento de datos
personales?;
De acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 19.628, ¿cuenta el órgano con un
procedimiento autorizado de transmisión de datos a otros servicios públicos?;
Indicar cuántos convenios de transferencia de datos se han celebrado con otros
organismos públicos. Requirente solicita que se anexe listado y copia de los
mismos a la fecha;
¿Ha efectuado el órgano alguna transferencia de datos personales a otro
organismo público dentro del último año? En caso que la respuesta sea positiva,
requirente solicita que se anexe la lista de las transferencias efectuadas, indicando
la fecha y el convenio de transmisión celebrado para tal efecto;
¿Ha efectuado el órgano alguna transferencia de datos personales a otra persona
natural o jurídica privada dentro del último año? En caso que la respuesta sea
positiva, requirente solicita que se anexe la lista de los privados a los cuales se
transfirió, indicando la fecha, el convenio de transmisión, si fueron gratuitas o
pagadas, y el monto pagado en cada una de ellas.

2) Que, con fecha 10 de agosto de 2012, SERCOTEC da respuesta al requirente
señalando que no posee bases de datos personales, según la definición del artículo 22
de la Ley N° 19.628, toda vez que dicho artículo regula el registro de los bancos de
datos personales a cargo de organismos públicos, en circunstancias que SERCOTEC
es una Corporación de Derecho Privado, regida por sus estatutos, por lo que no le es
aplicable el artículo en comento.
3) Que, el 30 de agosto de 2012, don Moisés Sánchez Riquelme dedujo ante este
Consejo, amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de
SERCOTEC fundado en que la respuesta entregada por el órgano reclamado sería
incompleta.
4) Que, en sesión ordinaria N° 373, de 14 de septiembre de 2012, este Consejo Directivo
acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la Unidad de Análisis de
Admisibilidad y SARC de esta Corporación, encargada del “Sistema Anticipado de
Resolución de Controversias” (SARC), a fin de realizar las gestiones necesarias con el
objeto de obtener por parte del organismo reclamado, la información solicitada por el
peticionario.
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5) Que, en el marco de dicho procedimiento, con fecha 05 de octubre de 2012, don
Moisés Sánchez Riquelme envío un correo electrónico a esta Corporación,
manifestando su intención de desistirse del presente amparo por las razones que en la
misma indicó.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de la presentación realizada a este Consejo por don Moisés Sánchez Riquelme,
no cabe sino concluir que ha manifestado su intención de no perseverar en el amparo
deducido en contra de SERCOTEC, por las razones manifestadas en su presentación
de fecha 05 de octubre de 2012.
2) Que, el reclamante se ha desistido expresamente del amparo interpuesto, no estando
tal conducta prohibida por el ordenamiento jurídico.
3) Que, atendido tal desistimiento, debe tenerse por concluido el procedimiento en el
amparo Rol C1275-12.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I) Aprobar el desistimiento de don Moisés Sánchez Riquelme en el amparo Rol C127512, deducido en contra de SERCOTEC.
II) Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente,
notificar el presente acuerdo a don Moisés Sánchez Riquelme y al Sr. Gerente General
del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el
artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los
Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis
Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente, don Alejandro Ferreiro Yazigi
no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para
Transparencia don Enrique Rajevic Mosler
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

DECISIÓN AMPARO ROL C184-13

Requirente
Pedreros

Yolanda

de

Henríquez

Ingreso Consejo: 05.02.2013
En sesión ordinaria Nº 421 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de Marzo de 2013, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C184-13.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 119.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de enero de 2013, doña Yolanda Henríquez
Pedreros, solicitó al Servicio de Cooperación Técnica -en adelante e indistintamente
SERCOTEC-, mediante su plataforma electrónica, información referida a su
postulación al Fondo Concursable Capital Abeja de la Dirección Regional del Bío Bío
2012. Al respecto, indicó que el referido órgano le informó mediante correo
electrónico que había sido evaluada de acuerdo a criterios nacionales y no
regionales, y que de conformidad al ranking de los resultados, no había superado la
etapa previa a la entrevista personal, motivo por el cual no fue seleccionada. En virtud
de lo señalado, la Sra. Henríquez requirió la siguiente información:
a) “Por qué no fue evaluada con los criterios regionales”;
b) “El ranking de los resultados”;
c) “Las evaluaciones (puntajes), de cada parámetro mencionado en el correo
electrónico”
d) “Conocer la metodología que sustenta dichos puntajes”
e) “Conocer los mecanismos utilizados que le permitan reproducir el proceso de
evaluación”; y,
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f) “Conocer los documentos, actos, normas, resoluciones, oficios o similares dónde
conste lo antes mencionado”.
Asimismo agregó, que la solicitud debía ser respondida al correo electrónico que en
ésta se indica.
2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 2 de febrero de 2013, la requirente
dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido
órgano, fundado en la falta de respuesta a su solicitud.
3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
este Consejo, mediante Oficio N° 748 de 22 de febrero de 2013, confirió traslado al
organismo reclamado, solicitándole que al formular sus descargos indicara las
razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida
oportunamente. El Gerente General de SERCOTEC, mediante presentación de 12 de
marzo del presente año, evacuó el traslado conferido, señalando, en síntesis lo
siguiente:
a) Por medio de carta de 31 de enero de 2013, informó al solicitante que prorrogaría
el plazo de respuesta por 10 días hábiles adicionales, de conformidad a lo
establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Dicha carta, fue remitida
a la reclamante mediante correo electrónico de 4 de febrero de 2013.
b) El 12 de febrero del año en curso, hizo entrega de la información requerida
mediante correo electrónico a la solicitante, adjuntándole Carta N° 14/108000413
de 11 de febrero de 2013. La cual agregó, fue remitida igualmente a través de
carta certificada recibida por la oficina de Correos de Chile el 13 del mismo mes.
c) En virtud de la Carta N° 14/108000413, informó al solicitante:
i.

Que fue evaluada de acuerdo a criterios regionales consistentes en rango
etario (19 a 35 años), pertenencia a comuna del borde costero de la región
y eventual presencia de algún grado de discapacidad, cuyos porcentajes
detalló para la reclamante.

ii.

En lo referido al ranking de resultado, indica que el programa de Capital
Semilla Abeja contempla cuatro instancias, que comprenden evaluación de
admisibilidad, evaluación de gabinete, evaluación psicológica y evaluación
final. En la Región del Bío Bío, superaron la instancia de evaluación de
gabinete aquellas personas que ponderaron nota 3,8. El puntaje obtenido
por la reclamante en la evaluación de gabinete fue de 3.661.

iii.

En cuanto a la evaluación (puntaje) de los parámetros aplicados al
proyecto de la solicitante, indica que éstos comprenden parámetros
otorgados tanto a nivel nacional como regional. Respecto de los
parámetros utilizados a nivel nacional, que a su vez representan el 80 %
del puntaje total asignado, la solicitante obtuvo los siguientes puntajes:
respecto de las condiciones para el emprendimiento (0,36), factibilidad
técnica y económica de instalación (0,91), claridad y consistencia de la
idea del negocio (1,6), monto del aporte empresarial en efectivo superior al
mínimo (0,35), lo que arrojó un total de 2,68. En cuanto a los puntajes
asignados a la solicitante respecto de los criterios utilizados a nivel
regional, rango etario -19 a 35 años- (0 puntos), pertenencia a comuna del
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borde costero de la región (0,49 puntos) y existencia de una condición de
discapacidad (0,49 puntos), lo que arroja un total de 0,98 puntos
correspondientes a su vez al 20% del puntaje final asignado.
iv.

Respecto a la metodología que sustenta los puntajes y los mecanismos
utilizados para el proceso de evaluación precedentemente señalada,
indica que ambos se realizaron a través del análisis de cada postulación
mediante la lectura del gabinete. En virtud de lo anterior, se asignó una
puntuación a cada proyecto respecto de cada uno de los siguientes
tópicos: condiciones de emprendimiento, antecedentes educacionales,
formación complementaria atingente al proyecto, factibilidad técnica y
económica de instalación e implementación del negocio, lugar de venta,
lugar de producción, relación jurídica con el lugar donde se lleva a cabo la
venta del producto o servicio, recursos no monetarios asociados,
dedicación al emprendimiento, antecedentes financieros de la idea de
negocio, factibilidad técnica de instalación e implementación de la
propuesta, claridad y consistencia del negocio, oportunidad de mercado,
producto o servicio, identificación de los clientes, descripción de
operaciones del proyecto, proyecciones del negocio, resultados esperados
y monto del aporte empresarial efectivo superior al mínimo.

d) Finalmente, en lo referido al literal f) del requerimiento, señaló que remitió a la
reclamante copia del acta en donde consta su evaluación.
Asimismo, expresó que acompaña los antecedentes referidos conjuntamente con sus
descargos ante el Consejo para la Transparencia.
4) GESTIÓN OFICIOSA: En virtud de lo anterior y a fin de contar con mayores
antecedentes para la resolución del presente amparo, mediante correo electrónico de
20 de marzo de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo solicitó a la fiscal de
SERCOTEC, doña Claudia Contreras, copia de las bases del concurso Capital Abeja
de la Dirección Regional del Bío Bío 2012 en que tomó parte la reclamante. El
referido documento, fue remitido a este Consejo mediante correo electrónico de 20 de
marzo del año en curso.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del
organismo requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la
información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles,
contados desde la recepción de la misma. Asimismo, la referida norma contempla la
posibilidad de prorrogar excepcionalmente por otros diez días hábiles el plazo de
respuesta, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información
solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del
vencimiento del plazo de respuesta, que en la especie vencía el 30 de enero de 2013,
la prórroga y sus fundamentos. No obstante ello, en el presente caso, la prórroga del
plazo fue comunicada al solicitante el día 4 de febrero del año en curso, esto es, tres
días después del vencimiento del plazo legal de respuesta. A lo anterior debe
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agregarse, la circunstancia de no contener la referida prórroga, fundamento alguno
que justificara la dificultad de reunir la información consultada. En virtud de lo
expuesto, se representará al Gerente General de SERCOTEC en lo resolutivo del
presente acuerdo, la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad
consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado, toda vez que tanto la
prórroga del plazo, así como la respuesta al requerimiento en análisis fueron
extemporáneos.
2) Que, por lo anterior, si bien a la fecha de interposición del presente amparo, el
organismo reclamado no había dado respuesta a la solicitud de acceso, verificándose
de este modo su fundamento –ausencia de respuesta del organismo reclamado-, la
referida respuesta se materializó el 12 de febrero de 2013, con posterioridad al
vencimiento del plazo legal, fecha en la cual el organismo reclamado remitió la misma
vía correo electrónico al reclamante, según acreditó ante este Consejo con ocasión de
sus descargos. Por tal razón, cabe determinar si la información entregada
extemporáneamente, satisface íntegramente la solicitud formulada por la solicitante.
3) Que, respecto del literal a) de la solicitud de información, mediante el cuál la
reclamante requirió conocer “El por qué no fue evaluada con los criterios regionales”,
en el marco de su postulación al concurso “Capital Semilla Abeja”, cabe tener
presente que, a juicio de este Consejo tal solicitud, sólo es amparable por la Ley de
Transparencia, en la medida que dicha información conste en soporte documental, de
acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.
Respecto de este literal, la reclamada señaló en su respuesta que la reclamante fue
evaluada tanto a nivel nacional, constituyendo dicha evaluación el 80% del puntaje
total asignado, como a su vez a nivel regional, el cual representó el 20% del puntaje
final asignado. En detalle, expresó respecto de los criterios utilizados a nivel regional,
que estos comprenden tanto el rango etario del postulante (19 a 35 años), la
pertenencia a comuna del borde costero de la región y la existencia de algún grado de
discapacidad. Además, la reclamada detalló igualmente las ponderaciones asociadas
a cada uno de estos ítems, así como los puntajes asignados por dicho concepto a la
reclamante. Lo anterior, consta en la ficha de resumen de resultados de la solicitante,
acompañada por el organismo reclamado, así como en el punto E. 1 de las Bases del
Concurso Capital Abeja de la Dirección Regional del Bío Bío 2012 -remitida en virtud
de gestión oficiosa descrita en el numeral 4) de lo expositivo-. Por lo tanto, el análisis
de los antecedentes entregados por el órgano en este punto de la solicitud, permiten a
este Consejo tener por cumplida su obligación de informar, no obstante lo cual, se
acogerá el amparo en esta parte, sólo atendido a la extemporaneidad de la respuesta.
4) Que, en cuanto al literal b), por el cual la reclamante solicitó “El ranking de los
resultados”, en relación a su postulación al concurso referido en su solicitud de
acceso, el organismo reclamado se limitó a indicar que el programa de Capital Semilla
Abeja contempló cuatro instancias, las cuales individualizó, e indicó, respecto de la
instancia de evaluación de gabinete, que la reclamante obtuvo un puntaje de 3.661,
siendo dicha etapa únicamente superada, por aquellas personas con una nota
superior al 3,8. Dado el tenor de lo requerido en este punto, este Consejo estima que
la respuesta otorgada por el órgano, no satisface el requerimiento de información, por
cuanto lo solicitado en la especie, es el puesto que la solicitante obtuvo dentro del
ranking confeccionado respecto de las dos instancias en que fue evaluada. De hecho,
las Bases del concurso Capital Abeja de la Dirección Regional del Bío Bío 2012, en los
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puntos C, D y E establece que cada instancia de evaluación del referido concurso trae
consigo la elaboración de un ranking de puntuación y notas de cada postulante. Por lo
señalado, y dada la ausencia de una respuesta precisa en torno a lo efectivamente
consultado, se acogerá el amparo en este punto y conjuntamente con ello, se
requerirá al Servicio de Cooperación Técnica hacer entrega de dicha información a la
reclamante.
5) Que, respecto de los literales c), d) y e) “Las evaluaciones (puntajes), de cada
parámetro mencionado en el correo electrónico”, “la metodología que sustenta dichos
puntajes” y “los mecanismos utilizados que le permitan reproducir el proceso de
evaluación”, la reclamada procedió a informar los puntajes asignados al proyecto de la
reclamada respecto de cada uno de los parámetros preestablecidos en el concurso
tanto a nivel nacional o regional. De la misma forma explicó, tanto la metodología
como el mecanismo utilizado en la evaluación de los referidos parámetros, indicando
al respecto, que la evaluación comprendió la revisión de cada una de las
postulaciones, asignando a éstas una puntuación en cada uno de los 19 tópicos ya
enunciados en el numeral 3 c) de lo expositivo. En virtud de lo precedentemente
expuesto, este Consejo estima que la referida metodología resulta coincidente con lo
expuesto en las bases del concurso, motivo por el cual, se tendrá por cumplida la
obligación de informar del organismo reclamado en este punto. No obstante ello y en
mérito de la extemporaneidad de la respuesta otorgada por la reclamada, igualmente
se acogerá el presente amparo.
6) Que, finalmente en cuanto al literal f) de la solicitud de información, mediante el
cual se solicitó “…los documentos, actos, normas, resoluciones, oficios o similares
dónde conste lo antes mencionado”, el organismo reclamado remitió únicamente una
copia de la ficha resumen de resultados del postulante, sin mencionar qué
antecedentes o actos administrativos se tuvieron a la vista para elaborar la ficha
resumen remitida. Lo anterior, a juicio de este Consejo no permite tener por satisfecha
la solicitud de información en este punto, motivo por el cual se acogerá igualmente en
esta parte el amparo y conjuntamente con ello, se requerirá al Servicio de
Cooperación Técnica, que haga entrega a la reclamante de todos los antecedentes
que guarden relación con su postulación al Fondo Concursable Capital Abeja de la
Dirección Regional del Bío Bío, previo resguardo de aquellos datos personales de
terceros contenidos en éstos, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada, en concordancia con la Recomendación sobre
Protección de Datos Personales por parte de los órganos de la Administración del
Estado, impartida por este Consejo.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Acoger el amparo interpuesto por doña Yolanda Henríquez Pedreros, en contra del
Servicio de Cooperación Técnica, en virtud de los razonamientos expuestos
precedentemente.

II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica:
a) Entregue a la reclamante lo requerido en literal b) de su solicitud, esto es el
ranking que ocupó en cada una de las dos instancias en que fue evaluada de
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conformidad a lo expresado en el considerando 4° precedente, así como los
antecedentes requeridos en el literal f) del requerimiento atendido lo expuesto en
el considerando 6° del presente acuerdo.
b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde
que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder
conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.
c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo
electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de
este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de
manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las
obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.
III. Representar al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, que al no
haber prorrogado el plazo de respuesta al requerimiento ni haber dado respuesta a la
solicitud que le fuera formulada, de conformidad a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley de Transparencia, ha infringido tanto dicha disposición como a su vez el principio
de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo legal. Lo anterior, a
fin de que sean adoptadas en lo sucesivo las medidas administrativas necesarias, que
impidan la reiteración de lo antes descrito.
IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídico(S) de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica y a doña Yolanda Henríquez Pedreros.
En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la
Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C620-13

Requirente:
Neira.

Ximena

Órdenes

Ingreso Consejo: 08.05.2013.

En sesión ordinaria N° 439 de su Consejo Directivo, celebrada el 05 de junio de 2013, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia,
en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la
solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C620-13.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, el 23 de abril de 2013, doña Ximena Órdenes Neira habría realizado un
requerimiento de información ante el Servicio de Cooperación Técnica de la Región de
Aysén, a través del cual, habría solicitado el detalle de evaluación de su postulación al
programa Capital Semilla Empresa, nota, con corrección de preguntas, actas de
evaluación, resolución que nombra personas que evaluaron y detalle de sus notas.
2) Que, con fecha 26 de abril de 2013, el Servicio de Cooperación Técnica de la Región
de Aysén, denegó la entrega de lo solicitado, fundado en que no pueden entregarle los
resultados de cada una de sus respuestas entregadas, porque significaría revelar las
preguntas del test que se aplicará para todos los concursos Capital Semilla que se
lanzarán el año 2013. Sin embargo, le indican su puntaje por ámbito de evaluación.
Además, le informan que para calcular su puntaje se consideró la ponderación de cada
pregunta y de cada ámbito; agregan un cuadro que indica el ámbito de aplicación, la
ponderación y el puntaje máximo. Concluyen manifestándole que en la región de
Aysén pasaron la etapa en cuestión aquellas personas que ponderaron sobre 200,252
puntos, mientras que la reclamante obtuvo 190,543 puntos.
3) Que, con fecha 8 de mayo de 2013, doña Ximena Órdenes Neira dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información pública ante este Consejo, en contra de
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SERCOTEC fundado en que éste entregó respuesta negativa a su requerimiento; que
la información entregada no corresponde a la solicitada, y que se comete una falta al
no entregarse comprobante de ingreso de la solicitud realizada vía electrónica.
4) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado por este Consejo a la
presente reclamación se revisaron los antecedentes adjuntos a la misma, no constando
la vía electrónica que utilizó la reclamante para realizar su solicitud de información.
Esto, porque, según se advirtió, el órgano reclamado habilitó un sistema en línea para
realizar requerimientos amparados en la Ley de Transparencia, previo registro,
denominado Sistema de Gestión de Solicitudes de Acceso. En éste, se otorga una
opción para imprimir el comprobante de la misma y consultar el estado de ellas.
También se observó que en la página principal de dicho portal web se habilitó un canal
de contacto, a través del cual, es posible solicitar información, realizar una felicitación,
un reclamo, hacer una sugerencia y otros.
5) Que, en virtud de lo señalado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso
segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo en su sesión
ordinaria N° 435, de 17 de mayo de 2013, dispuso solicitar al reclamante se sirviera
subsanar su amparo, en el sentido de aclarar la vía electrónica a través de la cual
realizó su solicitud de información, esto es, si utilizó el sistema de gestión de
solicitudes de acceso o el canal de contacto, indicados en el numeral anterior.
6) Que, dicha solicitud de subsanación se materializó mediante oficio Nº 1927, de 20 de
mayo de 2013, y en el que se le advirtió, expresamente, que en caso de no subsanar
su amparo en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados precedentemente,
éste se declararía inadmisible.
7) Que, la reclamante no fijó su domicilio postal al momento de deducir su amparo, razón
por lo cual con fecha 20 de mayo de 2013, dicho oficio fue remitido al correo
electrónico registrado en su reclamación, sin que a la fecha del presente acuerdo este
Consejo haya recibido presentación alguna de parte de la Sra. Órdenes destinada a
subsanar el amparo en los términos ya referidos.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de
Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por
denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la
Ley de Transparencia.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, en efecto, el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que
la reclamación “deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la
configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su
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caso”. Por su parte, el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que “Si el
particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá
ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco
días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible”.
4) Que, como se desprende de la parte expositiva de esta decisión, al momento de
realizar el análisis de admisibilidad del caso no fue posible para esta Corporación tener
certeza si el canal utilizado por la Sra. Órdenes para realizar su requerimiento era la
vía habilitada por el órgano reclamado para realizar solicitudes amparadas en la Ley de
Transparencia.
5) Que, por lo anterior, este Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del
Reglamento, requiriendo a la reclamante -mediante el oficio individualizado en el
numeral 6° de la parte expositiva de esta decisión-, subsanar el amparo deducido en
los términos ya referidos.
6) Que, la reclamante no realizó presentación alguna ante este Consejo destinada a
subsanar la reclamación interpuesta en los términos requeridos.
7) Que, en consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente reclamación
al tenor de lo dispuesto en los artículos 12 y 24 de la Ley de Transparencia y el artículo
46 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:

I.

Declarar inadmisible, por las razones indicadas precedentemente, la reclamación
deducida por doña Ximena Órdenes en contra del Servicio de Cooperación
Técnica.

II.

Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ximena Órdenes y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según
procediere.

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el
artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la
Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica.

DECISIÓN AMPARO ROL C1209-13

Requirente:
Navarro.

Gabriel

de

Giglio

Ingreso Consejo: 31.07.2013.

En sesión ordinaria N° 456 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de agosto de 2013,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol
C1209-13.

VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 119.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 03 de julio de 2013, don Gabriel Giglio Navarro, realizó una
presentación al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), donde solicitó, en
términos generales, información sobre el Concurso Capital Semilla para empresas
menores de un año, en el cual participó.
2) Que, con fecha 31 de julio de 2013, don Gabriel Giglio Navarro, dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información pública ante este Consejo, en contra de
SERCOTEC, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud, dentro del plazo legal.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de
Transparencia, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
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Administración del Estado requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea
entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de
veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los
requisitos del artículo 12 de la referida ley.
2) Que, asimismo, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los
artículos 42 y 44 del Reglamento de la misma Ley, una vez vencido el referido plazo
que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la
documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el
requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo
a su derecho de acceso a la información, reclamación que debe necesariamente
presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de
la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto
para la entrega de la misma.
3) Que, de los antecedentes adjuntos a la reclamación consta que ésta fue interpuesta
en forma extemporánea. Ello, por cuanto el reclamante presentó su solicitud de
información ante SERCOTEC el 03 de julio de 2013, contando el órgano requerido con
veinte días hábiles para responder a dicha solicitud de acceso a la información, según
lo dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
4) Que, en virtud de lo anterior, el plazo de veinte días hábiles para pronunciarse sobre la
solicitud de la requirente, sea entregando la información o negándose a ello, venció el
1° de agosto de 2013. Por ende, a la fecha en que se dedujo dicha reclamación,
todavía se encontraba vigente el plazo para dar respuesta a la solicitud de información
de la parte reclamante; en consecuencia, esta acción se dedujo en forma anticipada y,
por tanto, extemporánea.
5) Que, por lo expresado en los considerandos anteriores, debe necesariamente
concluirse que la reclamación deducida por don Gabriel Giglio Navarro no puede
admitirse a tramitación, debiendo declararse su inadmisibilidad.
6) Que, lo señalado en los considerandos precedentes, no obsta a que el interesado
interponga ante este Consejo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la
información en contra del organismo reclamado, lo que deberá efectuar en el plazo de
quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la
solicitud de información, o bien, en el evento que no reciba respuesta por parte de
dicho organismo, tiene como fecha límite el 23 de agosto de 2013.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I)

Declarar inadmisible, por extemporáneo, el amparo interpuesto por don Gabriel Giglio
Navarro, de 31 de julio de 2013, en contra del Servicio de Cooperación Técnica,
fundado en las razones expuestas precedentemente.
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II) Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Gabriel Giglio Navarro y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro
Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que la Consejera doña
Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la
Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.

Morandé 115 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl

Página 3

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C1980-13

Requirente: Alex González Parra.
Ingreso Consejo: 13.11.2013.

En sesión ordinaria N° 491 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de diciembre de
2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol
C1980-13.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 17 de octubre de 2013, don Alex González Parra señala haber
realizado una presentación ante el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC),
cuyo contenido resulta desconocido para este Consejo.
2) Que, don Alex González Parra señala haber recibido respuesta a dicha presentación
de parte del servicio reclamado, con fecha 28 de octubre de 2013, desconociéndose
los términos de la misma.
3) Que, con fecha 13 de noviembre de 2013, don Alex González Parra dedujo amparo a
su derecho de acceso a la información pública en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de
información.
4) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado por este Consejo a la
presente reclamación, se advirtió que el reclamante no adjuntó copia de la solicitud de
información, con el respectivo comprobante que acredite la fecha y medio de
presentación, que permita tener certeza respecto de la información requerida, ni
tampoco acompañó una copia de la respuesta que señala habría recibido de parte del
órgano requerido.
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5) Que, en virtud de lo señalado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso
segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso solicitar al
reclamante se sirviera subsanar su amparo a fin de que acompañe copia íntegra de su
solicitud de información, junto con el respectivo timbre, cargo o comprobante que
acredite la fecha y medio de presentación ante el órgano requerido y copia de la
respuesta a su solicitud, junto con los antecedentes que den cuenta de la fecha en que
fue notificado de ella; requiriéndole que adjunte copia de sobre que la contenía o del
correo electrónico mediante el cual la recibió.
6) Que, dicha solicitud de subsanación se materializó mediante oficio Nº 4828, de 20 de
noviembre de 2013, notificado por correo electrónico al reclamante, con fecha 12 de
diciembre del mismo año, debido a que fue imposible notificarlo por correo postal, ya
que el reclamante no señaló su domicilio completo, en el que se le advirtió,
expresamente, que en caso de no subsanar su amparo en el plazo de 5 días hábiles en
los términos indicados precedentemente, éste se declararía inadmisible.
7) Que, a la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al
efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna del reclamante destinada a
subsanar el presente reclamo en los términos ya referidos.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de
Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por
denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la
Ley de Transparencia.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, en efecto, el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que
la reclamación “deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la
configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su
caso”. Por su parte, el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que “Si el
particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá
ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco
días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible”.
4) Que, como se desprende de la parte expositiva de esta decisión, al momento de
realizar el análisis de admisibilidad se advirtió que no se acompañó copia de la solicitud
de información, con el respectivo timbre, cargo o comprobante que acredite la fecha y
medio de presentación ante el órgano requerido y copia de la respuesta a su solicitud,
junto con los antecedentes que den cuenta de la fecha en que fue notificado de ella.
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5) Que, por lo anterior, este Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del
Reglamento, requiriendo a don Alex González Tapia -mediante el oficio individualizado
en el numeral 6° de la parte expositiva de esta decisión-, subsanar el amparo deducido
en los términos ya referidos.
6) Que, el reclamante no realizó presentación alguna ante este Consejo destinada a
subsanar la reclamación interpuesta en los términos requeridos.
7) Que, en consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente reclamación
al tenor de lo dispuesto en los artículos 12 y 24 de la Ley de Transparencia y el artículo
46 de su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Declarar inadmisible, por las razones indicadas precedentemente, la reclamación
deducida por don Alex González Tapia en contra del Servicio de Cooperación
Técnica.

II.

Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Alex González Tapia y al Sr.
Director Nacional del Servicio de Cooperación Técnica, para los efectos de lo
dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según
procediere.

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el
artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la
Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.
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DECISIÓN AMPARO ROL C2-14

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).
Requirente: Sergio Salas Meza.
Ingreso Consejo: 02.01.2014.

En sesión ordinaria N° 494 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de enero de 2014,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C214.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 30 de diciembre de 2013, don Sergio Salas Meza remitió un correo
electrónico al Sr. Gerente de Administración y Finanzas de SERCOTEC, a su casilla
institucional, a través de la cual le solicitó copia de los dos informes del “Great Place to
Work”, resumen ejecutivo y detalle.
2) Que, con fecha 30 de diciembre de 2013, Sr. Gerente de Administración y Finanzas de
SERCOTEC dio respuesta al reclamante, informándole que la información solicitada
aún no ha sido difundida por parte de la Dirección y que se le hará llegar cuando se
socialicen los informes a nivel nacional.
3) Que, con fecha 02 de enero de 2014, don Sergio Salas Meza dedujo ante este
Consejo amparo a su derecho de acceso a la información pública, en contra de
SERCOTEC, fundado en la denegación de la información solicitada.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de
acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de
Transparencia.
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2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, en primer lugar, el legislador ha establecido en los artículos 12 de la Ley de
Transparencia y 28 del Reglamento que la ejecuta, las maneras de hacer solicitudes de
información mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, a
saber:
a) Por escrito; mediante el formulario dispuesto en dependencias de los órganos de
la Administración del Estado, principalmente en la oficina de informaciones,
reclamos y sugerencias (OIRS), o a través de carta dirigida al Jefe Superior del
Servicio, o;
b) Por sitios electrónicos; a través del sitio especificado para la recepción por el
respectivo organismo público.

4) Que, según consta de los antecedentes aportados por el propio requirente, la solicitud
de información no habría sido formulada por ninguna de las vías señaladas en el
artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino que se realizó a través de
correo electrónico, dirigido a la casilla institucional de un funcionario de SERCOTEC.
5) Que, en este sentido, cabe hacer presente que, la Instrucción General N° 10 de este
Consejo dispone, en el párrafo segundo de su numeral 1.1. que “si el formato escogido
por el solicitante es electrónico, en el banner a que se refiere el numeral 12 de la
presente Instrucción General se deberá especificar el sitio web que se encuentra
disponible para la recepción electrónica de las solicitudes, y redireccionar directamente
a él”. Asimismo, el párrafo quinto del mismo numeral señala que “en caso que la
solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un
correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el
servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos
de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con
ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano,
frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no
dispuesta al efecto”.
6) Que, conforme lo anterior, este Consejo procedió a revisar el sitio electrónico
institucional de SERCOTEC, pudiendo verificarse la existencia de un canal habilitado
para realizar requerimientos de información vía Ley N° 20.285 denominado “Enlace al
Sistema de Gestión de Solicitudes”, el que se encuentra operativo.
7) Que, a mayor abundamiento, en estos mismos términos se ha pronunciado con
anterioridad este Consejo al adoptar una decisión en los amparos Roles C67-13, C6813, C69-13, C70-13 y C73-13, entre otros.
8) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule
una solicitud de acceso a la información pública a SERCOTEC, o a cualquier otro
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órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de
Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, y realizando dicha solicitud a
través de los canales y vías de ingreso, de conformidad a lo establecido en el numeral
1.1. de la Instrucción General N° 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de
un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del
órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de
Transparencia.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Sergio Salas Meza en contra del
SERCOTEC, por las razones expuestas precedentemente.
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente,
notificar la presente decisión a don Sergio Salas Meza y al Sr. Director Nacional de
SERCOTEC, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de
Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro
Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que la Consejera doña
Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la
Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.
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DECISIÓN RECLAMO ROL C620-14

Entidad pública: Municipalidad
de Puente Alto y Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC).
Requirente:
Ramírez.

Viviana

Guzmán

Ingreso Consejo: 26.03.2014.

En sesión ordinaria N° 522 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de mayo de 2014,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto del reclamo por infracción a los deberes de transparencia activa Rol C620-14.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 26 de marzo de 2014, doña Viviana Guzmán Ramírez dedujo reclamo
por infracción a las normas de Transparencia Activa en contra de la Municipalidad de
Puente Alto y SERCOTEC, fundado en que la información relativa a los mecanismos
de participación ciudadana y presupuesto asignado y su ejecución, no se encuentran
disponibles de manera permanente y la información es incompleta. Además, en su
reclamación hace mención a la “Feria Modelo Licanray”, y señala lo siguiente: “(…) con
oposición de la comunidad de la villa y no importante. Construcción no está terminada
y está completamente oxidada, sin techo por mucho tiempo. Pedimos aclaración de lo
que está pasando y no informado a la comunidad” (sic).
2) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado por este Consejo a la
presente reclamación, se advirtió que no existía claridad respecto a si la reclamante
efectivamente deducía un reclamo por incumplimiento de los deberes de Transparencia
Activa, un amparo a su derecho de acceso a la información o una denuncia por la
construcción de la feria a la cual hace mención.
3) Que, en virtud de lo señalado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso
segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso solicitar a la
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reclamante se sirviera subsanar su reclamo, en los siguientes términos: (1°) aclare si
interpone un reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa, o bien es un
reclamo por denegación de acceso a la información; (2°) en caso de interponer un
reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa, precise las infracciones
en que habrían incurrido la Municipalidad de Puente Alto y SERCOTEC,
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de
Transparencia y 51 de su Reglamento; y, (3°) en caso de que tratarse su presentación
de un amparo por denegación de acceso a la información, acompañe copia de la
solicitud de información presentada ante los órganos reclamados, con el respectivo
timbre o comprobante de ingreso, y la respuesta entregada por órgano, en caso de
existir.
4) Que, dicha solicitud de subsanación se materializó mediante oficio Nº 1500, de 07 de
abril de 2014, remitido al domicilio consignado por la reclamante. En dicho oficio, se le
advirtió, expresamente, que en caso de no subsanar su amparo en el plazo de 5 días
hábiles en los términos indicados precedentemente, éste se declararía inadmisible.
5) Que, a la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al
efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna de la reclamante destinada a
subsanar el presente reclamo en los términos ya referidos.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley de Transparencia, corresponde
a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por infracción a las normas sobre
transparencia activa, de acuerdo al procedimiento de amparo establecido en los
artículos 24 y siguientes de la misma Ley.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, en efecto, el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia previene que
la reclamación “deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la
configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su
caso”. Por su parte, el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento dispone que “Si el
particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá
ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco
días hábiles, indicándole que, si así no lo hiciere, se declarará inadmisible”.
4) Que, como se desprende de la parte expositiva de esta decisión, al momento de
realizar el análisis de admisibilidad no se pudo advertir con claridad si la reclamante
deducía un reclamo por incumplimiento de los deberes de Transparencia Activa, un
amparo a su derecho de acceso a la información o una denuncia por la construcción de
la feria a la cual hace mención.
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5) Que, por lo anterior, este Consejo ejerció la facultad prevista en el citado artículo 46 del
Reglamento, requiriendo a doña Viviana Guzmán Ramírez -mediante el oficio
individualizado en el numeral 4° de la parte expositiva de esta decisión-, subsanar la
presentación deducida en los términos ya referidos.
6) Que, la reclamante no realizó presentación alguna ante este Consejo destinada a
subsanar la reclamación interpuesta en los términos requeridos.
7) Que, en consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la presente reclamación
al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 de
su Reglamento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Declarar inadmisible, por las razones indicadas precedentemente, la reclamación
deducida por doña Viviana Guzmán Ramírez en contra de la Municipalidad de
Puente Alto y SERCOTEC.

II.

Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Viviana Guzmán Ramírez, al
Sr. Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto y al Sr. Gerente General de
SERCOTEC, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la
Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el
artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la
Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.
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DECISIÓN AMPARO ROL C1532-14

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).
Requirente: Igor Paic Navarro.
Ingreso Consejo: 23.07.2014

En sesión ordinaria N° 544 de su Consejo Directivo, celebrada el 06 de agosto de 2014,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol
C1532-14.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, con fecha 25 de junio de 2014, luego de recibir un correo donde le informan que
su postulación a Capital Semilla Empresa no resultó ganadora, don Igor Paic Navarro
habría remitido un correo electrónico a capitalsemilla@direxiona.cl, indicando que
esperaría que al menos le explicaran detalladamente por qué su postulación no resultó
ganadora, y tampoco le indican las notas que sacó su proyecto, de forma ponderada,
ítem por ítem.
2) Que, con fecha 23 de julio de 2014, don Igor Paic Navarro dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información pública en contra de SERCOTEC, fundado en que
la falta de respuesta a su solicitud.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de
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acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de
Transparencia.
2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.
3) Que, conforme dispone el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, la
solicitud de información será admitida a trámite si da cumplimiento a los requisitos que
a continuación enumera y entre los cuales se encuentra el siguiente: Que, se formule
por escrito o “(…) por sitios electrónicos, a través del sitio especificado para la
recepción por el respectivo organismo público”.
4) Que, de acuerdo a los antecedentes aportados por el mismo reclamante, la solicitud de
información no habría sido formulada por ninguna de las vías señaladas en el artículo
28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino que se habría realizado a través
de un correo electrónico, a la casilla capitalsemilla@direxiona.cl.
5) Que, en este sentido, cabe hacer presente que, la Instrucción General N° 10 de este
Consejo dispone, en el párrafo segundo de su numeral 1.1. que “si el formato escogido
por el solicitante es electrónico, en el banner a que se refiere el numeral 12 de la
presente Instrucción General se deberá especificar el sitio web que se encuentra
disponible para la recepción electrónica de las solicitudes, y redireccionar directamente
a él”. Asimismo, el párrafo quinto del mismo numeral señala que “en caso que la
solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un
correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el
servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos
de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con
ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano,
frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no
dispuesta al efecto”.
6) Que, conforme lo anterior, este Consejo procedió a revisar el sitio electrónico
institucional de SERCOTEC, pudiendo verificarse la existencia de un canal electrónico
habilitado para realizar requerimientos de información vía Ley N° 20.285 denominado
“Sistema de Gestión de Solicitudes de Acceso”, el que se encuentra operativo.
7) Que, conforme a los razonamientos anteriores, resulta forzoso concluir que su
presentación no cumplió los requisitos para ser admitida a tramitación como una
solicitud de información ya que SERCOTEC habilitó una vía diferente a la utilizada por
el reclamante para realizarlas. En consecuencia, no puede dar lugar dicha petición a
una reclamación de amparo al derecho de acceso a la información pública ante este
Consejo.
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8) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule
una solicitud de acceso a la información pública a SERCOTEC, o a cualquier otro
órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de
Transparencia, en particular, en sus artículos 5 y 10, y realizando dicha solicitud a
través de los canales y vías de ingreso, de conformidad a lo establecido en el numeral
1.1. de la Instrucción General N° 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de
un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del
órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de
Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Igor Paic Navarro en contra
SERCOTEC, por las razones expuestas precedentemente.
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente,
notificar la presente decisión a don Igor Paic Navarro y al Sr. Gerente General de
SERCOTEC, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de
Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la
Transparencia don Rubén Burgos Acuña.

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl

Página 3

Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C1534-15

Requirente: Eduardo Flores Jara.
Ingreso Consejo: 07.07.2015.

En sesión ordinaria N° 639 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2015,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol
C1534-15.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 119.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, el 29 de mayo de 2015, don Eduardo Flores Jara realizó una presentación ante el
Servicio de Cooperación Técnica, ingresada bajo el código N° AH012W0000855, a
través de la cual solicitó la respuesta otorgada a la solicitud de información N°
AH12W0000809 de 2015.
2) Que, con fecha 7 de julio de 2015, don Eduardo Flores Jara dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información pública en contra del Servicio de Cooperación
Técnica, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud de información.
3) Que, este Consejo determinó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la
Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de esta Corporación, encargada del
“Sistema Anticipado de Resolución de Controversias” (SARC), a fin de realizar las
gestiones necesarias con el objeto de obtener la información solicitada por el
recurrente.
4) Que, en respuesta a dichas gestiones, mediante correo electrónico, de 7 julio de 2015,
el órgano recurrido acreditó que, con fecha 23 de junio de 2015, fue respondida la
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solicitud del Sr. Eduardo Flores Jara, dentro de plazo.
5) Que, conforme a lo señalado precedentemente, mediante oficio Nº 5686, de 29 de julio
de 2015, esta Corporación remitió al Sr. Flores Jara la información proporcionada por
el órgano recurrido, junto con solicitar un pronunciamiento en orden a que: (1°) señale
si recibió respuesta a su requerimiento, ya que de los antecedentes adjuntados por el
órgano reclamado se advierte que se habría otorgado respuesta el 23 de junio de
2015; (2°) en la afirmativa de lo anterior, refiérase a si la respuesta proporcionada por
el órgano reclamado satisface o no su requerimiento de información de fecha 29 de
mayo de 2015; y, (3°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma: (a)
aclare la infracción cometida por el órgano reclamado; y, (b) remita copia íntegra de la
respuesta entregada por el órgano recurrido, junto con los antecedentes que acrediten
la fecha en que le fue notificada, para ello acompañe copia del sobre que la contenía o
del correo electrónico mediante el cual la recibió. Adicionalmente, se le indicó
expresamente que, si en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del
referido documento, este Consejo no recibiera comunicación alguna de su parte, se
entenderá que se encuentra conforme con los antecedentes proporcionados por
órgano reclamado y se procederá a resolver derechamente el amparo que dedujera en
su contra.
6) Que, a través de comunicación electrónica, de 10 de agosto de 2015, el reclamante
manifestó su conformidad con la respuesta entregada.

Y CONSIDERANDO:
1) Que, de la presentación realizada a este Consejo por don Eduardo Flores Jara, no
cabe sino concluir que ha manifestado su intención de no perseverar en el amparo,
manifestando su conformidad con la información entregada por SERCOTEC.
2) Que, la señalada conducta implica un desistimiento tácito del procedimiento iniciado, lo
que no está prohibido por el ordenamiento jurídico.
3) Que, atendido tal desistimiento, debe tenerse por concluido el procedimiento en el
amparo Rol C1534-15.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I) Aprobar el desistimiento de don Eduardo Flores Jara en el amparo Rol C1534-15,
deducido en contra del Servicio de Cooperación Técnica.
II) Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo,
indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Eduardo Flores Jara y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.
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En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el
artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada
Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que el Consejero don
Marcelo Drago Aguirre no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

DECISIÓN AMPARO ROL C1410-15

Requirente:
Acosta

Omar

de

Jiménez

Ingreso Consejo: 25.06.2015
En sesión ordinaria Nº 646 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de septiembre de 2015,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C1410-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de mayo de 2015, don Omar Jiménez Acosta solicitó
al Servicio de Cooperación Técnica –SERCOTEC- información relativa a los
ganadores del capital semilla y empresas de la región de La Araucanía desde 2010 a
2014. En particular, requiere: “nombre del proyecto (en que se invirtieron los
recursos); monto (cuántos recursos se destinaron); plazos (tiempo en meses);
beneficiarios (nombre completo para saber de familiares); RUT de postulación y SII
(para saber si aún mantiene actividad económica); domicilio; y, contactos (correo
electrónico, teléfonos).”
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2)

RESPUESTA: El 8 de junio de 2015, SERCOTEC respondió a dicho requerimiento de
información mediante carta Nº 88/102013915 señalando, en síntesis, que:
a) Adjunta 3 archivos Excel con listados solicitados, que contienen beneficiarios
de Capital Semilla Emprendimiento, Capital Semilla Empresa y Capital Abeja.
Hace presente respecto del Programa Capital Abeja, que éste ha sido
implementado desde el año 2012.
b) En cuanto a la solicitud relativa a los datos de contacto de las empresas
señaladas, informa que no puede acceder a ella, atendido lo dispuesto en el
artículo 4 de la ley Nº 19.628.

3)

AMPARO: El 25 de junio de 2015, don Omar Jiménez Acosta dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde
a la solicitada, atendido que no le entregaron el RUT ni la dirección comercial de las
personas que se adjudicaron los proyectos. Hace presente que requiere saber “la
información comercial (El Rut con el que iniciaron actividades en el SII, la dirección
comercial donde se desempeñan y las actividades económicas que realizan) de los
participantes a los recursos capital semilla empresa y emprendimiento junto a los del
capital abeja entregados en la Araucanía.”

4)

SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este
Consejo acordó la realización de gestiones tendientes a alcanzar una solución
anticipada al presente amparo, en cuyo contexto el órgano reclamado remitió al
solicitante la carta Nº 135/102013915 de 23 de julio de 2015 complementando su
respuesta anterior con aquellos datos que no habían sido entregados previamente,
esto es, el RUT y la dirección de los beneficiarios.
Mediante Oficio Nº 5.573 de 28 de julio de 2015, este Consejo solicitó al reclamante
pronunciarse sobre su conformidad con la información entregada por el órgano
reclamado. Al efecto, éste indico mediante correo electrónico de 10 de agosto de
2015, el reclamante manifestó que:
a) Señala que existirían algunos datos incompletos, citando a título ejemplar el
caso de un beneficiario en que no se consigna la comuna, ni la dirección que
tenían las facturas que se debían rendir a SERCOTEC.
b) En la información relativa al capital abeja no se distingue el RUT de persona
con el de la empresa.
c) Señala que en muchos casos el nombre del proyecto no permite advertir en
qué se utilizarán los recursos transferidos.

5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr.
Gerente General de SERCOTEC, mediante Oficio Nº 6.059 de 11 de agosto de 2015.
Mediante Oficio escrito ingresado con fecha 31 de agosto de la referida autoridad
presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:
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a) A través de su pronunciamiento el solicitante pretende ampliar la solicitud
original y el objeto de su amparo. Dio respuesta cabal a la solicitud
entregando la siguiente información: 1) Nombre del Beneficiario, 2) Rut, 3)
Monto del Proyecto, 4) Denominación del proyecto, 5) Plazo y 6) Dirección,
respondiendo suficientemente en dicho sentido.
b) Sin perjuicio de lo anterior, indica que los listados entregados se completan
con información proporcionada por los propios postulantes y beneficiarios, con
lo cual dicha información emana sustancialmente de terceros. De ésta forma,
la información que el solicitante indica como faltante en su pronunciamiento se
debe exclusivamente a que los referidos terceros no llenaron dichos campos
al momento de ingresar su ficha de cliente de SERCOTEC, ni tampoco la han
actualizado con los campos faltantes. Asimismo vale precisar que la
información faltante relativa a la comuna se refiere a dos casos, además de un
tercero en la cual no se señala la numeración, de un total de 747 beneficiarios.
c) En consecuencia, ha hecho entrega de toda la información con que cuenta no
pudiendo proporcionar datos que no fueron proporcionados en su oportunidad
por los mencionados terceros.
d) Hace presente que financia proyectos de negocios de Micros y Pequeñas
Empresas, teniendo estas diversas formas jurídicas de funcionamiento,
correspondiendo alguna de estas empresas a personas naturales y otras a
personas jurídicas. Consecuencialmente, lo informado corresponde a los RUT
de los beneficiarios, que es lo solicitado por el reclamante. De esta forma si
alguna de la empresas beneficiarias corresponden a personas jurídicas, tales
como Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, Sociedades,
Cooperativas, Gremios, etc., se cumple con entregar el RUT de dichas
personas jurídicas, por cuanto es la empresa la beneficiaria.
e) Respecto de los nombres de proyectos reitera lo señalado en orden a que los
archivos adjuntos se construyen a partir de la información otorgada por los
propios beneficiarios.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, el fundamento del presente amparo se refiere a aquella parte de la solicitud
relativa al RUT y domicilio de los beneficiarios del programa singularizado en el
requerimiento de acceso. Sobre el particular, y sólo con ocasión de las gestiones
llevadas a cabo por este Consejo consignadas en el numeral 4 de lo expositivo el
órgano reclamado remitió al solicitante los aludidos datos.

2)

Que, de las alegaciones formuladas por el reclamante con ocasión del
pronunciamiento evacuado ante este Consejo se advierte que éstas se refieren a
información que excede el tenor de su amparo y, además, la reclamada ha señalado
que ha entregado toda la información que obra en su poder sobre la solicitud de
acceso. En consecuencia, se acogerá el presente amparo sólo en cuanto el órgano
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reclamado cumplió cabalmente su deber de informar sobre el particular de manera
extemporánea mediante la carta Nº 135/102013915 de 23 de julio de 2015 dirigida al
solicitante.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Acoger el amparo deducido por don Omar Jiménez Acosta en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, sólo en cuanto el órgano reclamado entregó la información
requerida de manera extemporánea.

II.

Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Omar Jiménez Acosta, y al
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los
Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis
Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no
concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública:
Cooperación
(SERCOTEC)

DECISIÓN AMPARO ROL C2031-15

Servicio de
Técnica

Requirente: Alejandro Riquelme
Ducci
Ingreso Consejo: 28.08.2015

En sesión ordinaria Nº 660 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de noviembre de 2015,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C2031-15.
VISTOS:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13,
de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de julio de 2015, don Alejandro Riquelme Ducci
efectuó las siguientes solicitudes de información al Servicio de Cooperación Técnica,
en adelante e indistintamente, SERCOTEC:
a) “Se solicita copia electrónica copia (sic) de todos los documentos respaldatorios,
actos administrativos, decretos, pronunciamientos, consultas, cartas, solicitudes,
memos, evaluaciones, emails, etc. y cualquier otro documento que haya sido
sustento o complemento directo o esencial de las siguientes licitaciones
adjudicadas a la empresa Consultora Paola Andrea Martínez Negrón EIRL,
76.619.000-6:
i)
ii)
iii)
iv)

869-6-LP15 difusión, evaluación y asistencia técnica
869-28-LP14 asistencia técnica de supervivencia marítima
869-12-LP13 consultoría de evaluación, selección y asesoría
869-31-L112 servicio de asesoría jurídica
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v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)
xxiii)

841-17-L111 consultoría jurídica
869-14-LE11 consultoría asesora jurídica E.I.R.L.
1221-10-LE11 asesorías y servicios empresariales
1221-1-LE10 góndolas de servicio
869-3-LE10 implementación del servicio de asesoría jurídica E.I.R.L.
1221-22-LE09 concurso fondo de igualdad de oportunidades — FIO, región
de Los Ríos
841-20-LE09 evaluación planes de negocios del concurso capital semilla
1221-4-LE09 implementación del servicio de asesoría jurídica (E.I.R.L.)
SERCOTEC Los Ríos
869-16-LE09 implementación del servicio de asesoría jurídica E.I.R.L.., en
especial,
oferta técnica íntegra y sus anexos presentados
oferta administrativa íntegra y todos sus anexos presentados
copia del ingreso físico en libro foliado de oficina de partes de la repartición
correspondiente de las garantías de las licitaciones adjudicadas o la
garantía electrónica, adjuntada en el portal según corresponda o haya
sido exigido de acuerdo a bases de licitación,
garantía de seriedad de oferta según corresponda,
garantía de seriedad de ejecución de contrato,
garantías entregadas por adelantos de dineros entregados al adjudicado,
copia de contratos suscritos,
copia de informes de avance con todos sus anexos,
copia de informe final con todos sus anexos,
y en general cualquier otro documento que haya sido sustento o
complemento directo o esencial a las licitaciones emncionadas (sic) y
adjudicadas a la empresa Consultora Paola Andrea Martínez Negrón
E.I.R.L., 76.619.000-6.

Esta solicitud se base en que:
La Ley Nº 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública y en
especial el artículo 11 bis dispone que son públicos los actos administrativos de los
órganos de la administración del estado y los documentos que les sirvan de
sustento o complemento directo o esencial, (Dictamen 29.549/00 de Contraloría
General de la República de Chile).
Dictamen 49.415/05, de la Contraloría General de la República de Chile, señala
que en virtud del nuevo artículo 8° de la Constitución, y atendidos los principios de
supremacía constitucional y de vinculación directa de los preceptos
constitucionales, "mientras no se dicte la ley de quórum calificado que establezca
la reserva o secreto de determinados actos administrativos, los decretos y
resoluciones emanados de ese Ministerio deben regirse por la regla general de
publicidad contenida en el artículo 8° de la Constitución Política". Siendo ello así, la
autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copias de los
actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de
aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este órgano Fiscalizador se
encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una
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mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación
con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las
causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino
que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir, se relaciona
con sus efectos y obligatoriedad. Por lo anterior, la circunstancia que se encuentre
pendiente la toma de razón de un acto administrativo no enerva la posibilidad de
que los interesados obtengan copias de él ni el deber de la autoridad de
otorgarlas, lo cual debe entenderse sin perjuicio de que los interesados tengan
conocimiento de que dicho documento carece de todo valor antes de que se
encuentre totalmente tramitado por este Organismo Contralor, situación que podría
consignarse en las referidas copias con la finalidad de permitir una mayor
transparencia en las actuaciones de la Administración”.
b) Se solicita copia electrónica copia de todos los documentos respaldatorios, actos
administrativos, decretos, pronunciamientos, consultas, cartas, solicitudes,
memos, evaluaciones, emails, etc. y cualquier otro documento que haya sido
sustento o complemento directo o esencial de las siguientes licitaciones
adjudicadas y desiertas llamadas a licitación a través del Portal de compras
públicas mercadopublico.cl
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)
xxiii)
xxiv)

869-5-L115 cobranza judicial de garantías
869-4-LE15 servicio de atención integral, punto MIPE
869-2-L115 servicio de difusión de llamado a concurso público
869-1-LE15 campaña publicitaria y de difusión de productos del mar para el
sector pesca artesanal región de Magallanes y Antártica chilena
869-26-LE14 campaña publicitaria productos sector pesca
869-25-LE14 servicio de organización e implementación de la feria expo
TIE 2014
869-24-LE14 estudio de evaluación de impacto capital semilla
869-23-L114 servicio de aseo para las dependencias de la dirección
regional de SERCOTEC, Magallanes y antártica chilena.
869-22-L114 mantención vehículos dr SERCOTEC
869-20-LE14 evaluación y acompañamiento capital abeja
869-18-LE14 profesional de apoyo al programa capital abeja
869-16-LE14 servicio de apoyo programa capital semilla 2014
869-15-LE14 servicio de apoyo técnico financiero
869-14-LE14 generación de redes comerciales
869-13-L114 servicio de cobranza judicial de garantías
869-12-LE14 servicio de asesoría en gestión comercial
869-11-L114 servicio profesional de apoyo IDM
869-9-LE14 evaluación-acompañamiento capital semilla emprendimiento
869-8-LE14 evaluación-acompañamiento capital semilla empresa
869-6-LE14 curso "uso comercial de las redes sociales".
869-4-LE14 servicio asistencia a postulación capital semilla
869-2-LE14 apoyo para creación y fortalecimiento asociaciones
869-1-LE14 servicio de atención en punto MIPE, en especial,
ofertas técnicas de los oferentes íntegra y sus anexos presentados
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xxv) oferta administrativa de los oferentes íntegra y todos sus anexos
presentados,
xxvi) Copia del ingreso físico en libro foliado de oficina de partes de la repartición
correspondiente de las garantías de las licitaciones adjudicadas o
desiertas y la garantía electrónica, adjuntada en el portal según
corresponda o haya sido exigido de acuerdo a bases de licitación,
xxvii) garantía de seriedad de oferta según corresponda, de las licitaciones
adjudicadas o desiertas de todos los oferentes
xxviii) garantía de seriedad de ejecución de contrato, del oferente adjudicado
xxix) garantías entregadas por adelantos de dineros entregados al adjudicado
xxx) Copia de contratos suscritos, de los oferentes adjudicados
xxxi) copia de informes de avance con todos sus anexos, de los oferentes
adjudicados
xxxii) copia de informe final con todos sus anexos, de los oferentes adjudicados y
en general cualquier otro documento que haya sido sustento o
complemento directo o esencial a las licitaciones mencionadas
Esta solicitud se base en que: (se repite lo señalado en literal a)”
2)

RESPUESTA: El 31 de julio de 2015, SERCOTEC respondió a dichos
requerimientos de información mediante cartas G.G. N° 142/102020616 y G.G. N°
143/102020715, ambas de 31 de julio de 2015, señalando, en síntesis, que:
a) SERCOTEC es una Corporación de Derecho Privado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, según el artículo 1º de sus Estatutos y se encuentra regido por
sus propios estatutos, por las normas del Título XXXIII Libro l del Código Civil
sobre Corporaciones y Fundaciones, y por los acuerdos de su Directorio. En
consecuencia, SERCOTEC no es un servicio público, ni un órgano del Estado de
carácter público, ni una empresa, entidad, Corporación o Institución centralizada o
descentralizada que sea parte integrante de la Administración del Estado, por lo
que no es posible entregar actos administrativos, decretos, y pronunciamientos de
la especie asociados a las actuaciones de un órgano público. Asimismo, indica
que salvo la normativa que se refiere a las compras y contrataciones por medios
electrónicos y al sistema de información establecido por los artículos 18, 19 y 20
de la ley N° 19.886, no es posible aplicar a SERCOTEC dicha ley, de forma que
sus procedimientos de compra y contratación de bienes muebles y servicios no se
encuentran sujetos a sus disposiciones, y por otra parte, las diversas actuaciones
mediante las cuales dichos procedimientos se desenvuelven, tampoco se
encuentran sometidos a las reglas previstas en la Ley Nº 19.880, por lo que las
mismas se expresan en actos jurídicos regidos por el derecho común y emitidos
por la autoridad corporativa facultada al efecto en sus respectivos Estatutos. En
este sentido, SERCOTEC se rige por su propio instructivo de compra, adhiriendo
voluntariamente a los artículos ya citados, por lo que publica sus procesos en el
portal www.mercadopublico.cl.
b) Sin perjuicio de lo señalado, se informa que la documentación completa de cada
licitación se encuentra publicada en la plataforma www.mercadopublico.cl. En
dicho sitio existe un buscador de licitaciones, al cual ingresando el ID tendrá como
resultado la ficha de cada licitación, pudiendo recabar todos los antecedentes de
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cada uno de los procesos de adquisiciones consultados, tales como, Bases de
Licitación, Actas de Apertura, Evaluación, Adjudicación y Contratos u Orden de
compra en su caso. Para mejor comprensión se adjunta archivo con instrucciones
de uso.
c) Respecto del resto de los documentos solicitados y que no pueden ser obtenidos
en el portal web, SERCOTEC se ampara en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de
Transparencia. Las razones de dicha denegación se establecen en consideración
al tiempo que requiere la recopilación de todos los antecedentes solicitados. Es
preciso indicar que la Dirección Regional de Magallanes, Unidad encargada de
levantar la información solicitada, está conformada por 5 ejecutivos de fomento,
una Coordinadora de Planificación y Operaciones y una Ejecutiva de
Administración y Finanzas, en total 7 funcionarios.
d) Los tiempos promedios estimados involucrados, que se detallan en una tabla, para
dar respuesta a cada una de las licitaciones y por cada uno de los profesionales (7
funcionarios) serían de 9 horas para reunir la información solicitada en las
dependencias de la oficina regional, en la bodega de ésta, y para fotocopiar y/o
imprimir la información requerida; 7 horas para tachar de la información solicitada
todo dato personal indicado en los instrumentos (cédula de identidad, domicilio,
datos de contacto, correo electrónico, números telefónicos, fechas de nacimiento);
3 horas para almacenar copia electrónica de la información solicitada,
considerando escaneo; y, 5 horas para sistematización de la información.
e) Debe considerarse que el mismo solicitante ha requerido ambas solicitudes objeto
del presente amparo, las que se encuentran sometidas a los mismos términos de
plazo para su entrega y requiere antecedentes de otras licitaciones. En atención a
lo anteriormente señalado, para dar respuesta a ambas solicitudes de
transparencia pendientes, se concluye que el total promedio estimado requerido
por cada licitación y por cada profesional es de 24 horas; el N° total de licitaciones
correspondientes a la Dirección Regional es de 31; el N° total de horas de trabajo
estimadas destinadas para dar respuesta por la Dirección Regional a lo solicitado
es de 744 horas; el total de profesionales de la Dirección Regional destinados para
dar respuesta a lo solicitado, es de 7; el N° total de horas de la Dirección Regional,
distribuidas en los 7 profesionales, destinadas para dar respuesta a lo requerido,
es de 106,29 horas; y el N° total de semanas laborales estimadas destinadas por
cada uno de los profesionales para dar respuesta a lo solicitado, considerando que
en la semana laboral se trabajan 40,5 horas, es de 2,62 semanas laborales.
También se debe adicionar el tiempo que como Dirección Regional se destina para
coordinar la respuesta, que se estima en 3 horas.
f) Los 7 profesionales mencionados tienen además diversas responsabilidades,
tareas, funciones y compromisos que deben cumplir para el normal funcionamiento
de la Dirección Regional. Es así como en estos momentos se encuentra en
ejecución la oferta programática que contempla la ejecución de los Programas
Capital Semilla, Capital Abeja, Crece, Gremios, Juntos, Barrios Comerciales y
Ferias Libres, debiendo cumplir con los plazos y formalidades que se han
establecido en las bases de los respectivos concursos.
g) Las circunstancias antes anotadas respecto del tiempo destinado a la obtención de
antecedentes solicitados y consecuencia de ello a la distracción de funciones son
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igualmente replicables para la Dirección Regional de Los Ríos, unidad involucrada
en 4 de las licitaciones consultadas en el requerimiento. Con todo, la entrega de la
información requerida sería factible, siempre y cuando el requerimiento no esté
revestido de caracteres genéricos, indicando previamente la información
requerida.
3)

AMPARO: El 28 de agosto de 2015, don Alejandro Riquelme Ducci dedujo amparo
a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en la denegación de acceso a la información
solicitada. Señala que:
a) Para SERCOTEC, el requerimiento posee carácter genérico y condiciona su
entrega a que el solicitante indique la información requerida, a pesar de que esta
fue especificada claramente en ambas solicitudes de acceso a la información.
Para el reclamante, es imposible pormenorizar cuáles son los documentos a
requerir, debido a que SERCOTEC por política institucional, no da publicidad
activa a sus licitaciones, en sus aspectos técnicos y administrativos, sólo siendo
pública parcialmente la información respecto a los precios y evaluaciones de
adjudicación, los demás aspectos no están nunca disponibles en el portal de
contrataciones públicas, a pesar que el resto de las instituciones públicas y
licitaciones si publicitan los anexos técnicos y administrativos.
b) El principal argumento que señala SERCOTEC para denegar el acceso de
información a las solicitudes efectuadas es su carácter de genérica, a pesar que
ambos requerimientos versan específicamente sobre anexos e informes y demás
documentos respaldatorios de licitaciones adjudicadas por SERCOTEC, no siendo
de esta manera efectivo que son genéricas, dado que se especifica a que
licitaciones se refiere, el número de ellas y los oferentes adjudicados. Respecto de
la eventual carga de trabajo que argumenta la reclamada para la entrega de la
información requerida en ambas solicitudes de información, toda la información se
encuentra en formato electrónico en poder de SERCOTEC, puesto que ésta
argumenta en sus cartas de respuesta que sus procesos de licitación son
efectuados en la plataforma www.mercadopublico.cl. De esta forma, tanto las
ofertas, como los informes posteriores de acuerdo a bases, deben ser entregados
en formato digital, no revistiendo más trabajo para su entrega y acceso de
información, que traspasar dicha información electrónica a un CD o similar.
c) La reforma constitucional del año 2005 introdujo un nuevo artículo 8° a la
Constitución, considerando el principio de "máxima revelación", ampliando el
acceso a la información a todos los órganos del Estado. Asimismo, restringe las
causales de reserva, a proteger el derecho de las personas, el normal
funcionamiento del órgano, el interés nacional y la seguridad nacional, todas las
cuales deben establecerse por medio de una ley de quórum calificado.

4)

DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante Oficio N° 006939 de
9 de septiembre de 2015.
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Mediante presentación ingresada a esta Corporación con fecha 24 de setiembre de
2015, el Sr. Gerente General de SERCOTEC presentó sus descargos u
observaciones, señalando, en síntesis que:
a) Sumadas ambos requerimientos, se requiere información de 36 licitaciones
adjudicadas. Dichas solicitudes fueron evacuadas el 31 de julio de 2015,
señalándose en dichas respuestas idénticos argumentos en consideración a la
existencia de similares requerimientos. Respecto de las licitaciones solicitadas se
ha indicado de manera ilustrativa la naturaleza jurídica de SERCOTEC, por lo que
se ha señalado que la información basal de cada una de las licitaciones se
encuentra contenida en el portal www.mercadopublico.cl. En dicha página web y a
partir de cada ID (identificador que posee el reclamante) podrá revisar cada una de
las licitaciones, pudiendo revisar bases de licitación, actas de aperturas, actas de
evaluación, actas de adjudicación, contratos suscritos, ampliaciones y/o órdenes
de compra. De esta manera se dio cumplimiento a lo solicitado en conformidad al
artículo 15 de la Ley de Transparencia.
b) En segundo término, SERCOTEC sólo denegó parcialmente la información
amparado en el artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia. Cabe hacer
presente que la disposición señala dos condiciones alternativas distinguidas
separadamente por la conjunción disyuntiva "o", a saber 1) Tratándose de
requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos
administrativos o sus antecedentes, o 2) cuya atención requiera distraer
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores
habituales, siendo ambas condiciones aplicables al presente caso y justificadas
circunstanciadamente en las dos respuestas formuladas. Es justamente ésta
última de las condiciones la que fundamenta las respuestas otorgadas, ya que
como se desprende del contenido de ambas, SERCOTEC ha sido enfático en
señalar que proceder a la entrega de esta parte de la información (aquella no
contenida en el portal de Mercado Público) provoca "distraer indebidamente a los
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales" arguyendo para
ello, el número de funcionarios dispuestos en la Dirección Regional de Magallanes
y la Antártica Chilena (7 personas) y el promedio de tiempo estimable para la
recopilación, revisión y filtro de la información.
c) Relativo al párrafo precedente es importante aclarar que si bien existen
argumentos para aplicar ambas condiciones legales, no es correcto entender,
como lo afirma la reclamante, que "El principal argumento que señala SERCOTEC
para denegar el acceso de información a las solicitudes efectuadas es el ser de
carácter de genérica", haciendo creer al Consejo para la Transparencia que lo
sustancial de la denegación parcial es esa condición. Consta en el expediente y en
las respuestas a los formularios de acceso a la información, que lo
fundamentalmente sostenido es el hecho de la distracción de funciones, lo que ha
sido reconocido por el Consejo para la Transparencia en los amparos roles C192414, C377-13 y C318-15.
d) Ahora bien, en el presente caso, las condiciones de hecho corresponden a los
caracteres que se describen en la jurisprudencia citada. En tal sentido se reitera
que la Dirección Regional de Magallanes, Unidad encargada de levantar la
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información solicitada, está conformada por 5 ejecutivos de fomento, una
Coordinadora de Planificación y Operaciones y una Ejecutiva de Administración y
Finanzas, en total 7 funcionarios. Se reiteran el número de horas y de semanas
que se requeriría para entregar la información solicitada, y la descripción de las
actividades para efectuar aquello.
e) Lo descrito con ocasión de la respuesta a la solicitud de acceso a la información,
supone por sí mismo la distracción de las funciones de los respectivos
funcionarios, ya que, según el Manual de Descripción de Cargos de la Institución,
el encargado a nivel regional de los procesos de compra es el Ejecutivo de
Administración y Finanzas. En consecuencia, al menos seis funcionarios deben
ser distraídos de sus funciones para apoyar al ejecutivo de administración y
finanzas en sus labores. En consecuencia, para dar una adecuada respuesta a las
solicitudes de información que dan origen al reclamo, en estricto rigor y
sujetándonos al Manual de Descripción de Cargos de la institución, debiese
destinarse exclusivamente un funcionario, el ejecutivo de administración y
finanzas, durante 744 horas a tal labor, esto es, más de un mes de trabajo,
debiendo desatender funciones críticas como son:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

Ejecutar acciones relacionadas con la emisión oportuna de los cheques a
proveedores, ejecución de los fondos operativos, así como custodiar
valores.
Administrar el sistema presupuestario, contable y financiero de la región.
Administrar y gestionar compras públicas regionales y locales, según
corresponda.
Gestionar el sistema de bienes y servicios de la región.
Participar en instancias de planificación y evaluación de programas y
proyectos regionales.
Resguardar las garantías y aportes empresariales.
Actuar como contraparte de procesos de auditoría internos y externos, en
el área de su competencia.
Administrar el sistema de archivo de documentación administrativo /
contable.
Elaborar informes y rendiciones de gastos.
Participar en la administración del sistema de gestión de Recursos
Humanos, en los ámbitos que el área de personas se lo requiera.
Realizar otras funciones que guarden relación con su función, cuando sea
requerido por su jefatura.

f) Con todo, si el Consejo para la Transparencia estimase que pueden destinarse
todos los funcionarios de la Dirección Regional, indistintamente su función, a la
elaboración de las respuestas solicitadas, significaría que durante dos semanas el
Servicio en la Dirección Regional de Magallanes y la Antártica Chilena debe cerrar
sus puertas y dedicarse exclusivamente a responder las solicitudes de
información, en lo que no está disponible en el portal.
g) A esto último hay que agregar que la labor no solo se traduce en una entrega
material de información contenida en formato electrónico, ya que cualquier
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información debe ser revisada a fin de tarjar datos personales y/o sensibles, tales
como direcciones de personas, datos de contacto, correos electrónicos, etc.,
hecho que se da particularmente en las ofertas técnicas, en las cuales se
acompañan currículo de los profesionales que forman parte de las ofertas técnicas
acompañadas.
h) Por último, en el caso particular de 4 licitaciones que otorgan el servicio de
asesorías jurídicas para la formación de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, los informes finales no corresponden sólo a un
documento, sino que se emiten varios informes en una cantidad igual al número de
beneficiarios por asesoría jurídica. De esta forma, el número total de informes
corresponde a 81, debiéndose en estos casos al igual que lo señalado
precedentemente recopilar, revisar y tajar información sensible o datos personales,
considerando que los antecedentes que contienen dichos informes establecen
datos personales de los beneficiarios, tales como dirección, datos de contacto,
correos electrónicos, números de teléfonos, etc.
i)

Se adjunta Descripción de cargo del ejecutivo de Administración y Finanzas, en el
cual consta su función a cargo de las compras de bienes y servicios.

Y CONSIDERANDO:
1)

Que, SERCOTEC respondió el requerimiento de información señalando que la
documentación de las licitaciones requeridas se encuentra publicada en la plataforma
www.mercadopublico.cl, y respecto del resto de los documentos solicitados y que no
pueden ser observados en dicho portal, denegó su entrega en virtud de la causal de
reserva del artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en consideración al
tiempo que requeriría la recopilación de todos los antecedentes solicitados, atendido
el número de funcionarios que participarían en la reunión, fotocopia, impresión,
tarjamiento de datos personales, almacenamiento y sistematización de la información
requerida. En sus descargos, la reclamada reiteró que la información basal de las
licitaciones se encuentra publicada en el portal web antedicho, dando cumplimiento
con ello al artículo 15 de la Ley de Transparencia, e insistió sobre la distracción
indebida que supondría para sus funcionarios entregar aquello que no se encuentra
publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

2)

Que, en el sitio electrónico www.mercadopublico.cl, revisado por este Consejo, se
publica información relativa a las licitaciones individualizadas en el requerimiento,
específicamente sobre las bases de licitación, sus modificaciones, anexos de
propuestas económicas, actas de evaluación, de adjudicación, contratos suscritos,
entre otros. Por otro lado, la reclamada denegó la entrega de aquello que no se
encuentra publicado en el sitio web antedicho, en virtud del artículo 21 N° 1 letra c) de
la Ley de Transparencia, por cuanto ello supondría una búsqueda, recolección y
sistematización de información que comprendería dedicar 744 horas de trabajo, lo
que provocaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de
sus funciones, implicando una dedicación exclusiva de éstos para la revisión de los
expedientes.
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3)

Que, en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°1,
letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información
cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano
requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado
números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera
distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones
habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del
Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae
indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos,
la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un
alejamiento de sus funciones habituales".

4)

Que, en torno a la interpretación de la causal de reserva referida, la profusa
jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la
medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la
sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos
significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del
organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que
"(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino
más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos
desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración
de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran
tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad o la
naturaleza y complejidad de lo requerido, entre otros.

5)

Que, en la especie, la información solicitada que no se encuentra publicada en el sitio
electrónico www.mercadopublico.cl, correspondiente a 36 procesos de licitación, se
hallaría en las bodegas de las dependencias de la reclamada. Para proceder a la
entrega de los antecedentes requeridos, SERCOTEC tendría que efectuar una
revisión manual de cada uno de éstos, para luego proceder a reunirlos, fotocopiarlos,
tarjar los datos personales que correspondan, sistematizarlos, y escanearlos, ello
considerando el formato electrónico en que la información fue solicitada, afectándose
así el cumplimiento de las funciones del órgano. Al respecto, SERCOTEC alega que
sólo a modo de ejemplo, en el caso particular de 4 licitaciones que otorgan el servicio
de asesorías jurídicas para la formación de Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, los informes finales no corresponden sólo a un documento,
sino que se emiten varios informes en una cantidad igual al número de beneficiarios
por asesoría jurídica, por lo que el total de éstos correspondería a 81, debiéndose en
estos casos recopilar, revisar y tajar información sensible o datos personales,
considerando que los antecedentes que contienen dichos informes establecen este
tipo de datos de los beneficiarios. Por lo anterior, si bien la información pedida por el
solicitante existe en poder del órgano reclamado, a juicio de este Consejo resultan
plausibles los antecedentes proporcionados para configurar la causal de reserva del
artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada, por cuanto para
entregar la información pedida habría que proceder previamente a reunirla,
fotocopiarla, tarjarle los datos personales pertinentes, sistematizarla, y escanearla, lo
que en definitiva constituye una distracción indebida a las funciones del órgano
reclamado, en la forma exigida por la citada norma legal, como por el artículo 7 N° 1
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letra c) de Reglamento de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el
presente amparo.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Rechazar el amparo deducido por don Alejandro Riquelme Ducci en contra del
Servicio de Cooperación Técnica, por concurrir la causal de secreto o reserva
establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de
los fundamentos expuestos precedentemente.

II.

Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Riquelme Ducci, y al
Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.

VOTO DISIDENTE:
Decisión acordada con el voto en contra del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero,
quien estima que el presente amparo debe acogerse por las siguientes razones:
1) Que, la reclamada denegó la entrega de aquello que no se encuentra publicado en
su sitio web en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por
cuanto ello supondría una búsqueda, recolección y sistematización de información
que provocaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular
de sus funciones. No obstante, el organismo reclamado se ha limitado a señalar de
manera general que sistematizar la información requerida supondría dedicar 744
horas de trabajo, pero no entrega ningún elemento de juicio que permita precisar el
volumen de información que debería procesar ni cómo llega a establecer esa
elevada carga de trabajo para lograrlo.
2) Que, resulta completamente desproporcionado su alegato de que debería destinar a
todos sus funcionarios para elaborar las respuestas solicitadas, lo que implicaría que
durante dos semanas debería cerrar sus puertas y dedicarse exclusivamente a
responder este requerimiento. Cabe tener presente que la mayor parte de la
información solicitada, según lo ha señalado la propia reclamada en sus descargos,
está disponible en el portal www.mercadopublico.cl, por lo que el esfuerzo de revisar
y aplicar divisibilidad respecto de eventuales datos personales de los beneficiarios
que merezcan ser reservados, se aplicaría a un volumen menor de información.
3) Que, en este sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema,
en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de
2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del
órgano debería explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de
qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar
el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas
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que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir
debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".
4) Que, en atención a la naturaleza de la información requerida y a su relevancia en los
procesos de licitación indicados en la solicitud, este disidente estima que el esfuerzo
que el órgano reclamado debería desplegar para revisar y aplicar divisibilidad
respecto del margen de información solicitada que no está disponible en la web, es
proporcionado con la necesidad de control social que se requiere respecto de este
tipo de materias, por lo que en la especie no se configura la causal de reserva
prescrita en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, motivo por el
cual debe acogerse el presente amparo.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los
Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis
Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no
concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

DECISIÓN AMPARO ROL C1815-15

Requirente:
Guajardo

Guido

de

Araneda

Ingreso Consejo: 06.08.2015
En sesión ordinaria Nº 661 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de noviembre de 2015,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C1815-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13,
de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de julio de 2015, don Guido Araneda Guajardo
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica la siguiente información relativa al
concurso capital semilla de la Región de Antofagasta:
a) “Detalle de los criterios de evaluación que se tuvieron en consideración para
dejar fuera mi proyecto de energías renovables, el por qué se me calificó con
nota tan baja en el factor "Capacidad del Emprendedor" y "Nivel de desarrollo
del emprendimiento", teniendo el detalle de pregunta por pregunta de dicha
calificación.
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b) Información comparativa de los otros proyectos que sí calificaron para las
etapas siguientes, de tal manera de saber claramente qué estuvo mal en mi
postulación para no volver a cometer los mismos errores y aclarar mis dudas
sobre el desarrollo de este proceso de postulación al capital semilla.”
2)

AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 6 de agosto de 2015, don Guido
Araneda Guajardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra
del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió
respuesta a su solicitud.

3)

SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este
Consejo acordó la realización de gestiones tendientes a alcanzar una solución
anticipada al presente amparo en cuyo contexto el órgano reclamado remitió copia de
carta Nº 149 de 4 de agosto de 2015 mediante el cual dio respuesta a la solicitud de
acceso y del correo electrónico de 5 de agosto del mismo año a través del cual
remitió el referido documento a la dirección de correo electrónico del solicitante. En su
respuesta, el órgano reclamado señaló en síntesis, que:
a) Adjunta información relativa a los resultados de la evaluación del proyecto de
negocios presentado por el solicitante al Programa Capital Semilla de la
Región de Antofagasta del año 2015, detallando cada una de las preguntas y
las alternativas marcadas por el solicitante.
b) Respecto al proceso de evaluación, indica que la pre-selección de la primera
fase de la convocatoria "Capital Semilla Emprende Sectores Turismo,
Agroalimentario, Energías Renovables y Servicios a la Minería" de la Región
de Antofagasta se realiza mediante un ranking regional de los postulantes,
que considera los fondos disponibles para distribuir como cofinanciamiento
Sercotec y el puntaje obtenido por los postulantes a partir del cuestionario,
también llamado Caracterización del Emprendimiento, respondido en el sitio
web de ese órgano.
c) El ranking que resulta de esta evaluación muestra la situación en el momento
actual de cada postulante en relación con el puntaje obtenido por los demás
participantes del concurso, y en ningún caso representa una evaluación
personal.
d) En relación a su solicitud de conocer mayores detalles de sus resultados en la
etapa de diagnóstico, señala que éstos se obtienen a partir de la ponderación
relativa a los siguientes ámbitos: capacidad de la emprendedora o equipo
emprendedor -52 %-, Nivel de desarrollo del emprendimiento -25 %-, Potencial
del negocio -23 %-. Enseguida, acompañar respecto de cada ítem el puntaje
obtenido por el solicitante y el puntaje máximo.
e) Para calcular su puntaje, se consideró la ponderación de cada pregunta y la
ponderación de cada ámbito. Por tanto, a partir de sus respuestas, su puntaje
obtenido fue de 171,788 mientras que en la convocatoria Capital Semilla
Emprende Sectores ERD Región de Antofagasta pasaron esta etapa aquellas
personas que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 206 puntos.
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f)

En dicho contexto, proporciona una referencia de aquellos aspectos en los
que el solicitante puede potenciar sus resultados, en relación al diagnóstico de
la Caracterización del Emprendimiento que envió.

g) Informa, por último, que no es posible entregar el detalle de las preguntas y su
puntuación, toda vez que revelar aquellos antecedentes significa entregar las
respuestas correctas, circunstancia que se evita en consideración que el
mismo test es utilizado en actuales procesos de selección.
4)

PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: Atendido lo informado por la reclamada
este Consejo solicitó al reclamante, mediante Oficio Nº 6.542 de 25 de agosto de
2015, indicar lo siguiente: (1°) señale si la información proporcionada por el órgano
reclamado satisface o no su requerimiento; y, (2°) en el evento de manifestar su
disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado,
señalando expresamente qué información de la solicitada, no le ha sido
proporcionada.
Mediante presentación de 31 de agosto de 2015, el reclamante manifestó, en
síntesis, lo siguiente:
a) Se refiere detalladamente a cada uno de los puntos que el órgano reclamado
indicó en su respuesta como susceptibles de mejora.
b) La información relativa a las pautas de evaluación que se tuvieron a la vista al
momento de calificar su proyecto no es información confidencial, así como
también acceder al ranking de las personas que postularon a Capital Semilla
Región Antofagasta y que obtuvieron una calificación más alta.

5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica mediante Oficio Nº 6.921 de 8
de septiembre de 2015 quien presentó sus descargos y observaciones a través de
escrito ingresado con fecha 24 de septiembre de 2014, señalando, en síntesis que:
a) La respuesta otorgada mediante carta de fecha 04 de agosto del 2015, por un
error involuntario en la digitalización del correo electrónico del solicitante, no
pudo llegar a conocimiento de éste. Sin embargo, con fecha 19 de agosto de
2015 la respuesta fue otorgada a través del Sistema Anticipado de Resolución
de Controversias.
b) En cuanto a la respuesta otorgada, el Servicio de Cooperación Técnica ha
manifestado en la misiva los ámbitos evaluados, los porcentajes de cada uno
de estos ítems y los resultados obtenidos por el postulante. Adicionalmente se
informó al solicitante aquellas áreas donde el solicitante puede mejorar.
c) En lo sustantivo, el amparo se basa en una apreciación diversa de cómo fue
calificado y/o evaluado y no necesariamente a falta de entrega de la
información.
d) La entrega del "plan de trabajo" conlleva necesariamente evacuar el test de
preguntas, instrumento que tiene por finalidad seleccionar a los postulantes
que continúan en el proceso concursal. Dicho test se construye a partir de las
alternativas y/o respuestas cerradas que otorgan un porcentaje determinado el
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cual es informado, tanto en las bases de la convocatoria, como en la
respuesta a la solicitud. Es por tanto, la selección de cada alternativa la que
deviene en un resultado final por cada ámbito, y sumado los tres el resultado
total o de corte para determinar el paso a la siguiente etapa. El test de
selección o plan de trabajo, es un instrumento de selección para diversos
Programas o Concursos que se encuentran dentro de la oferta programática
del Servicio, muchos de ellos en desarrollo al momento de ingresar la
solicitud. Por ello no es posible otorgar el listado de respuestas correctas, ya
que de aquello resulta develar las alternativas mejor evaluadas y
consecuencialmente inutilizar un proceso de selección en el cual se hace
público los filtros de admisibilidad. Invoca al efecto el artículo 21 Nº 1, letra b)
de la Ley de Transparencia.
e) El Servicio de Cooperación Técnica se encuentra en la necesidad de reservar
la información referente a las respuestas correctas de un test, destinado a
preseleccionar de un número ilimitado de postulantes una cantidad acotadas
de estos, a fin de avanzar en las diversas etapas del concurso. Resulta
evidente que el test es un instrumento de evaluación que sirve de base para la
adopción una resolución o medida, a saber los postulantes que resultan
admisibles, pero además la divulgación de las respuestas afecta el
cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que hace pública
información destinada a filtrar y/o seleccionar a los emprendedores que el
Servicio de Cooperación Técnica se propone asistir.
f)

Por último, respecto al listado o ranking de beneficiarios, informa que al
momento del ingreso de la solicitud, este listado aún no se confeccionaba, por
lo cual resulta aplicable la causal de reserva antes citada. Sin perjuicio de lo
anterior, habiendo sido cerrado el concurso y existiendo listados definitivos es
posible entregar dicha información, cuya copia acompaña a sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o
jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando
la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles,
contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de acceso a la
información que motivó el presente no fue respondida dentro del plazo contemplado
en el precepto citado, razón por la que se ha configurado el fundamento del presente
amparo, cual es la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. En razón de lo
anterior, este Consejo representará al órgano reclamado, en lo resolutivo de la
presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de
oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2)

Que, en cuanto al fondo del presente amparo, procede verificar la suficiencia de la
respuesta entregada por el órgano reclamado, realizando un examen de conformidad
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objetiva entre lo pedido y los aspectos controvertidos por el reclamante con ocasión
de su pronunciamiento evacuado ante este Consejo.
3)

Que, en lo que atañe a las observaciones que el reclamante efectúa acerca de
aquellos aspectos que el órgano reclamado le informó que eran susceptibles de
mejora, se advierte que éstas no corresponden a una denegación de información,
sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la respuesta entregada por la
reclamada. Dicha circunstancia escapa al ámbito de competencia de este Consejo, y,
por tanto se rechazará respecto en esa parte el presente amparo.

4)

Que, respecto de aquella parte de la solicitud de acceso relativa a conocer el “detalle
pregunta por pregunta” de la calificación efectuada por la reclamada al proyecto
presentado por el solicitante en los ítems "Capacidad del Emprendedor" y "Nivel de
desarrollo del emprendimiento" el órgano reclamado señaló en su respuesta que no
podría entregar dicha información ya que ello implicaría entregar las respuestas
correctas, en circunstancias que el mismo test es utilizado en actuales procesos de
selección. Con ocasión de sus descargos, reiteró la reserva de dicha información
precisando que la divulgación de la misma implicaría develar las alternativas mejor
evaluadas y consecuencialmente inutilizar un proceso de selección en el cual se
hacen públicos los filtros de admisibilidad.

5)

Que atendida la naturaleza de la mencionada información cabe tener presente lo
señalado por este Consejo en las decisiones Roles C605-13, C1429-13 y C1608-14,
en orden a que “la divulgación de la información pedida genera un riesgo concreto de
que la Dirección de Contratación y Compras Públicas disponga de un conjunto cada
vez más reducido de posibles preguntas que podría emplear en las respectivas
evaluaciones que aplique, en circunstancias que dicho ámbito ya es reducido en
función de las específicas materias sobre las que debe recaer dicho examen.” Al
efecto, este Consejo indicó en las mencionadas decisiones que “parece evidente que
divulgar las pautas de corrección de cada prueba de acreditación requeridas con sus
preguntas realizadas y sus respuestas correctas, permitiría a los futuros postulantes,
con antelación a la rendición del examen, contar con un insumo que les permitiría
obtener un mejor resultado que podría no necesariamente reflejar sus niveles reales
de conocimiento, impidiendo de dicho modo a la reclamada determinar el efectivo
nivel de preparación de los usuarios del sistema respecto de las materias evaluadas,
en circunstancias que ello resulta indispensable para el adecuado funcionamiento del
sistema de compras públicas.” Conforme con el criterio expuesto precedentemente,
se rechazará igualmente el presente amparo respecto de las pautas de evaluación
aplicadas al proyecto del solicitante en la etapa señalada en su solicitud, en virtud de
la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.

6)

Que, por último, en lo que incumbe a aquella parte de la solicitud relativa al puntaje
de los proyectos que calificaron a las etapas siguientes, con ocasión de sus
descargos el órgano reclamado informó que al momento del ingreso de la solicitud el
mencionado listado aún no se confeccionaba, sin perjuicio de lo cual informó que
habiendo concluido el concurso era posible entregar dicha información, adjuntando
copia de la misma a sus descargos. En dicho contexto, y atendida la inexistencia de
la información solicitada a la fecha del requerimiento se rechazará en esta parte
igualmente el presente amparo, sin perjuicio de lo cual, de conformidad con el
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principio de facilitación contemplado en el artículo 11, letra f) de la Ley de
Transparencia, se remitirá copia de los descargos y sus documentos adjuntos al
reclamante, junto con la notificación de la presente decisión.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger el amparo deducido por don Guido Araneda Guajardo, en contra del Servicio
de Cooperación Técnica sólo en cuanto no dio respuesta a la solicitud dentro del
plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
II. Representar al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica la infracción
al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad
previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal. Lo anterior, con la finalidad
de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren
tales infracciones.
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Gerente General del Servicio de
Cooperación Técnica y a don Guido Araneda Guajardo, remitiendo a este último,
copia de los descargos del órgano reclamado.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre,
don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECISIÓN AMPARO ROL C2712-15

Entidad pública:
Cooperación
(SERCOTEC)

Servicio de
Técnica

Requirente: Roberto Najle Fairlie
Ingreso Consejo: 03.11.2015
En sesión ordinaria Nº 681 del Consejo Directivo, celebrada el 1º de febrero de 2016, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2712-15.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13,
de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de octubre de 2015, la Corporación Cultural
ArtMedia, representada por don Roberto Najle Fairlie, solicitó al Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC) información relativa al programa jóvenes
emprendedores que impulsa dicha entidad en la Región del Maule. En particular
requirió “los distintos instrumentos de evaluación, y actas que emitió Transforme
Consultores y Ogr Ltda puesto que no existiría congruencia con los principios
fundamentales que rigen los procesos pedagógicos y con la consecuencia que se
infringirían ciertas normas especiales que priman por sobre las generales.
Requerimos específicamente de aquellos usuarios que participaron del programa con
la correspondiente recepción de acta y aprobación de las mismas por parte del
servicio dentro de plazo prudencial.”
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2)

RESPUESTA: El 27 de octubre de 2015, el Servicio de Cooperación Técnica
respondió a dicho requerimiento de información señalando, en síntesis, que:
a) Existe un Reglamento del Concurso "Programa de apoyo al entorno para el
desarrollo de emprendimiento para jóvenes emprendedores de las provincias
de Talca y Linares, Región del Maule", cuya copia adjunta, donde se detallan
las distintas etapas del programa y su forma de evaluación. Adicionalmente,
remite el instrumento de evaluación aplicado y su escala de evaluación.
b) En lo referente a los usuarios participantes del programa, acompaña el listado
de los 429 seleccionados para participar en la etapa 1 del Programa relativo a
la redes para el emprendimiento.

3)

AMPARO: El 3 de noviembre de 2015, don Roberto Najle Fairlie dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde
a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que lo único que le envían son
los criterios que se usan para evaluar y no las “calificaciones pedidas”.

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó
admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Gerente General del
Servicio de Cooperación Técnica, mediante Oficio Nº 9.615 de 7 de diciembre de
2015, autoridad que evacuó sus descargos y observaciones mediante escrito
ingresado con fecha 24 de diciembre de 2015, señalando, en síntesis que:
a) El reclamante carece de legitimidad activa para accionar toda vez que la
solicitud de información que da origen al presente amparo fue realizada por la
Corporación Cultural ArtMedia, representada por el señor Roberto Emilio Najle
Fairlie, en cambio el reclamo fue interpuesto por el señor Najle en su
condición de persona natural y no en representación del requirente
Corporación Cultural ArtMedia.
b) En cuanto al fondo pormenoriza el detalle de documentos que acompañó junto
con su respuesta a la solicitud, y aduce que no se podía entregar un acta que
no existe en razón de que no corresponde emitir un acta de la primera parte
del Programa, en virtud de que en dicha etapa no se verifica transferencia de
recursos, ya que sólo era una capacitación.
c) En lo tocante a la segunda etapa del Programa, informa que actualmente se
están presentando los planes de negocio que están postulando al
financiamiento y que para tal efecto si existirá un acta, pero dado que aún no
se ha realizado la evaluación de los planes, todavía dicha acta no existe.
d) De este modo, señala que cumplió cabalmente con su obligación de informar
y que sin perjuicio de no adjuntar un acta inexistente, se incorporó un archivo
Excel que contiene el listado de los 429 seleccionados para participar en la
etapa 1 del Programa referida a la Redes para el emprendimiento. Sin
perjuicio de lo anterior, adjunta a sus descargos, un archivo Excel que
contiene Planilla de Evaluación más detallada que aquella enviada con
ocasión de su respuesta.
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Y CONSIDERANDO:

1)

Que, previo a entrar al fondo del presente amparo, cabe desestimar la alegación de
SERCOTEC en orden a que el reclamante carecería de legitimación, toda vez que
tanto en la solicitud de acceso –representando a la Corporación Cultural ArtMediacomo en la interposición del amparo concurrió don Roberto Najle Fairlie circunstancia
que, a la luz del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley
de Transparencia, se estimó suficiente para admitir a trámite la presente reclamación.

2)

Que, en su solicitud de acceso el reclamante requirió, en lo que interesa al presente
amparo, las actas emitidas por la empresa consultora que el solicitante identifica en el
contexto del Programa de Apoyo al Entorno para el Desarrollo de Emprendimiento
para Jóvenes Emprendedores de las Provincias de Talca y Linares así como la
aprobación de la reclamada de tales actas.

3)

Que, sólo con ocasión de sus descargos el órgano reclamado se pronunció
expresamente respecto de dicha parte de la solicitud precisando que no obraban en
su poder las actas solicitadas por cuanto “no corresponde emitir un acta de la primera
parte del Programa, en virtud de que en dicha etapa no se verifica transferencia de
recursos, ya que sólo era una capacitación.” Del mismo modo, agregó que en la
segunda etapa del Programa –en la que actualmente se están presentando los
planes de negocio que están postulando al financiamiento- si existirá un acta, pero
dado que aún no se ha realizado la evaluación de los planes, todavía dicha acta no
existe.

4)

Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo en cuanto sólo con ocasión de
sus descargos la reclamada señaló fundadamente que el antecedente que dio origen
al presente amparo no obraba en su poder razón por la cual se acogerá el presente
amparo y se tendrá por cumplida la obligación de informar de la reclamada, aunque
de manera extemporánea. De conformidad con el principio de facilitación
contemplado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, se remitirá copia de
los descargos y sus documentos adjuntos al reclamante, junto con la notificación del
presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger el amparo deducido por don Roberto Najle Fairlie, en virtud de los
fundamentos expuestos precedentemente sin perjuicio de tener por cumplida la
obligación de informar del órgano reclamado, aunque de manera extemporánea, con
la notificación de la presente decisión.
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Gerente General del Servicio de
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Cooperación Técnica y a don Roberto Najle Fairlie, remitiendo a este último, copia de
los descargos de la reclamada y sus antecedentes adjuntos.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don
Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia
que el Consejero don Marcelo Drago Aguirre concurre al presente acuerdo, pero no firma
esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECIISIÓN AMPARO RO
OL C2764--15

Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

d
de

e
Requirentte: Roberto Najle Fairlie
Ingreso C
Consejo: 06.11.2015

En ses
sión ordinarria Nº 688 de
el Consejo Directivo,
D
ce
elebrada el 1
1º de marzo
o de 2016, ccon
arreglo
o a las dispo
osiciones de
e la Ley de Transparenc
T
cia de la Fun
nción Pública y de Acce
eso
a la Información de la Admiinistración del
d Estado, en adelante
e, Ley de T
Transparenccia,
aproba
ada por el artículo priimero de la
a ley Nº 20
0.285 de 2008, el Consejo para la
Transp
parencia, en
n adelante in
ndistintamen
nte el Conse
ejo, ha adop
ptado la sigu
uiente decisión
respec
cto de la solicitud de am
mparo al dere
echo de acce
eso a la info
ormación Ro
ol C2764-15.

VISTO
O:

Los arrtículos 5°, inciso
i
2°, 8°° y 19 N° 12
2 de la Con stitución Po
olítica de la República; llas
dispos
siciones aplicables de la
a ley N° 20.2
285, sobre a cceso a la in
nformación p
pública y de
e la
ley N°° 19.880 que establece bases de los
l procedim
mientos adm
ministrativos que rigen llos
actos de los órgan
nos de la Ad
dministración
n del Estado
o; lo previsto
o en el decre
eto con fuerrza
de ley
y N° 1/19.653, de 2000, del Ministerrio Secretar ía General d
de la Presidencia, que ffija
el textto refundido,, coordinado
o y sistematizado de la lley N° 18.57
75, orgánica constitucion
nal
sobre bases gene
erales de la Administrac
ción del Esta
ado; y los d
decretos sup
premos N° 1
13,
de 200
09 y Nº 20, de
d 2009, am
mbos del Min
nisterio Secrretaría Gene
eral de la Pre
esidencia, que
aprueb
ban, respec
ctivamente, el reglamen
nto del artícculo primero de la ley N
N° 20.285, en
adelan
nte e indistin
ntamente, el Reglamento
o, y los Esta
atutos de Funcionamientto del Conse
ejo
para la
a Transparencia.

TENIE
ENDO PRES
SENTE:

1)

SO
OLICITUD DE ACCES
SO: El 12 de
d octubre de 2015, d
don Roberto
o Najle Fairrlie
Técnica el siguiente rrequerimientto de accesso:
so
olicitó al Se
ervicio de Cooperación
C
“n
necesito sab
ber los doc
cumentos que
q
fijan loss seleccion
nados del ccapital semiilla
em
mprende 20
015 de la Región
R
del Maule
M
y el ccriterio de sselección de
el menciona
ado
in
nstrumentos de fomento,, como asim
mismo de aqu
uellos docum
mentos que hacen alusiión
a la estrateg
gia regional de productiividad y con
nceptos sim
milares que se usan pa
ara
id
dentificar una
a variable de
e tratamiento de postula
aciones del fondo concu
ursable puessto
qu
ue no se estaría abo
ordando la posibilidad
d de avanzzar en todo
os los rubrros
ec
conómicos que
q componen la econom
mía local.”

2)

RESPUESTA
A: El 27 de
e octubre de
d 2015, e
el Servicio d
de Coopera
ación Técniica
re
espondió a dicho
d
requerrimiento de información
n mediante ccarta Nº 297
7 , señaland
do,
en
n síntesis, que:
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a) El con
ncurso Capittal Semilla Emprende
E
2 015, corresp
pondiente a la Región d
del
Maule
e, se rige en todas sus acciones
a
po
or las Basess del Concurrso respectivvo,
las cuales son pu
ublicadas en
n la página w
web de la in
nstitución ww
ww.sercotecc.cl
omento de estar abiertto el respe ctivo Concu
urso y que adjunta a la
al mo
presen
nte misiva.
b) Hace presente que, en el punto te rcero del documento que adjun
nta
denom
minado "Eva
aluación y Se
elección", de
esarrollado en las págin
nas Nº 18 a la
21, se
e establecen
n las etapas de evaluaciión y los critterios de evvaluación, y en
sus correspondie
c
entes anexo
os el deta
alle de las escalas d
de evaluación
aplicadas.
ó que los do
ocumentos q
que determin
nan los selecccionados sson
c) Por último, señaló
guientes acta
as que se ge
eneran dura nte el proce
eso de seleccción:
las sig
i.

Acta de Comité
C
de Evaluación
E
M
Macrozonal CAM, que determina llos
postulantes admisibles
s;

ii.

Acta de Co
omité de Eva
aluación Re gional CER,, que evalúa
a los proyecttos
postulantes; y,

iii.

Acta de Comité
C
de Evaluación
E
M
Macrozonal CAM, que determina llos
proyectos ganadores.

3)

AMPARO: El 6 de noviem
mbre de 201
15, don Rob
berto Najle F
Fairlie dedujo
o amparo a su
de
erecho de acceso a la informa
ación en ccontra del señalado ó
órgano de la
Ad
dministració
ón del Estado, fundado en
e que la in
nformación e
entregada no
o corresponde
a la solicitada. Hizo pre
esente que se atendió sólo parcialmente su ssolicitud al no
prroporcionar "el documen
nto que exp
plique la foccalización se
esgada". Señ
ñaló, que só
ólo
se
e remitieron
n "las bases
s que rigen el proceso
o y entrega
aron algunoss anexos que
co
omplementa
an lo entreg
gado ahí pe
ero no contienen las ccalificacioness, criterios de
ev
valuación ni
n mucho menos
m
lo que el se
ervicio entie
ende por ffocalización y
prriorización".

4)

SUBSANACIÓN DEL AM
MPARO: Me
ediante Oficcio N° 9.231
1, de 24 de noviembre de
016, este Consejo,
C
porr aplicación de lo dispu
uesto en el artículo 46,, inciso 2° d
del
20
Reglamento de
d la Ley de
e Transparencia, solicitó
ó al reclama
ante subsanar su amparo,
re
equiriéndole que: (1°) adjunte
a
cop
pia de su so
olicitud de información
n ingresada al
órrgano recla
amado, obje
eto del pre
esente amp
paro, con su respecttivo timbre o
co
omprobante de ingreso; (2°) rem
mita copia íntegra de la respuessta y de llos
do
ocumentos anexos a la
a misma prroporcionado
os por el ó
órgano recla
amado; y, (3
3°)
ac
clare el fund
damento de su amparo
o indicando expresamen
nte qué info
ormación de la
so
olicitada no fue
f proporcionada por el
e órgano recclamado.
Mediante
M
corrreos electró
ónicos de 27
2 de novie
embre y 2 d
de diciembrre de 2015 el
re
eclamante manifestó
m
que
q
no ob
braba en ssu poder ccopia de la solicitud y
ac
compañando
o copia de la
l respuesta
a y sus docu
umentos ad
djuntos. Por último agre
egó
qu
ue lo que se
e solicitó era
an aquellos documentoss que expliccan el conce
epto de "foccal"
de
el servicio al momento
o de entreg
gar sus ressultados en
n sus distin
ntos planes y
prrogramas, especialmentte en el Cap
pital Semilla Tradicional,, como asim
mismo aquelllos
do
ocumentos que
q explique
en las estrate
egias de dessarrollo regional del Maule.
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5)

DESCARGOS
S Y OBSE
ERVACIONE
ES DEL O RGANISMO
O: Este Co
onsejo acorrdó
ad
dmitir a tram
mitación este
e amparo, trrasladándolo
o al Sr. Gerrente Genera
al del Serviccio
de
e Cooperaciión Técnica mediante Oficio
O
Nº 9.6
617 de 7 de diciembre d
de 2015 quien
prresentó sus descargos y observacio
ones a travé
és de escrito ingresado
o con fecha 24
de
e diciembre de 2015, se
eñalando, en
n síntesis qu e:
clamante ca
arece de leg
gitimidad acctiva para a
accionar tod
da vez que la
a) El rec
solicitu
ud de inform
mación que da
d origen al presente reclamo fue re
ealizada porr la
Corpo
oración Cultu
ural ArtMedia
a, representtada por el sseñor Robertto Emilio Na
ajle
Fairlie
e, en cambio
o el amparo fue
f interpuessto por el se
eñor Najle en su condición
de perrsona natura
al y no en re
epresentació
ón del requirrente Corporración Cultural
ArtMedia.
e de la so
olicitud de acceso se realiza el requerimien
nto
b) En ninguna parte
ndido en la ficha
f
del am
mparo, en qu
ue aduce qu
ue solicitó lo
os documenttos
preten
que ce
ertifican y explican el concepto utillizado por e
el servicio de
e "focalización
del ins
strumento y la priorización realizada
as por decissión regional y macrozon
nal
corres
spondiente" sobre las po
ostulacioness y adjudica
aciones del capital semilla
2015. Es claro que en el Formulario N
N° AH012-W
W0000947 no se requie
ere
docum
mento algun
no, ya que
e la alocucción usada es "necessito saber llos
docum
mentos que fijan" y en su sentido natural y o
obvio, la pa
alabra "sabe
er",
signific
ca: "Tener noticia
n
o con
nocimiento d
de algo, esta
ar instruido en algo, ten
ner
habilid
dad o capacidad para hacer algo , estar seg
guro o convvencido de un
hecho
o futuro", enttre otras ace
epciones, pe
ero en ningún
n caso refierre a la entre
ega
física o virtual de documentos
d
s.
ase a lo anterior,
a
es posible ap
preciar que frente al requerimien
nto
c) En ba
señala
ado, a través
s de la Cartta N° 297 de
e fecha 27 d
de octubre d
de 2015, de la
Geren
ncia Genera
al de SERC
COTEC, se otorgó una respuesta que satisfa
ace
íntegra
amente el re
equerimiento
o de informa
ación.
d) Sin pe
erjuicio de lo
o señalado precedentem
p
mente, y en cuanto a lo
os documenttos
requerridos por primera
p
vez a SERCO
OTEC, adjun
nta a sus d
descargos llos
docum
mentos reque
eridos. Al efe
ecto acompa
aña CD ROM
M que contie
ene:
i.

Copia de la
a solicitud de informació
ón de la Corporación.

ii.

Acta de Comité
C
de Evaluación
E
M
Macrozonal Cam, que determina llos
postulantes admisibles
s.

iii.

C
de Evaluación
E
M
Macrozonal Cam, que determina llos
Acta de Comité
proyectos ganadores.

iv.

gional Cer q
que evalúa los proyecttos
Acta Comité de Evaluación Reg
postulantes.

Y CON
NSIDERAND
DO:
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1)

Que,
Q
previo a entrar al fo
ondo del pre
esente ampa
aro, cabe de
esestimar la
a alegación de
SERCOTEC en orden a que el reclamante carrecería de le
egitimación, toda vez que
ta
anto en la solicitud de acceso
a
-rep
presentando a la Corpo
oración Cultu
ural ArtMediaco
omo en la in
nterposición del amparo concurrió do
on Roberto Najle Fairlie
e circunstanccia
qu
ue, a la luz del
d principio de facilitaciión consagra
ado en el arrtículo 11 lettra f) de la L
Ley
de
e Transparencia, se estiimó suficientte para adm
mitir a trámite
e la presente
e reclamació
ón.

2)

Que,
Q
en cuan
nto al fondo del presente
e amparo ell solicitante manifestó ccon ocasión de
la
a subsanació
ón del mismo
o que la info
ormación qu
ue no le hab
bía sido prop
porcionada p
por
la
a reclamada
a correspond
de a “docum
mentos que
e explican e
el concepto
o de focal d
del
se
ervicio al mo
omento de entregar
e
sus
s resultados en sus distiintos planess y programa
as,
es
specialmente en el Capiital Semilla Tradicional,
T
como asimissmo aquello
os documenttos
qu
ue expliquen
n las estrategias de desa
arrollo regio nal del Maule.”.

3)

Que,
Q
analizad
do el tenor literal del re
equerimiento
o de acceso
o no se advvierte mención
alguna del re
eclamante en
e cuanto a haber soliicitado “doccumentos qu
ue explican el
co
oncepto de focal del servicio”
s
raz
zón por la cual se recchazará en esta parte el
prresente amp
paro.

4)

Que,
Q
en lo qu
ue atañe a aquella parte
e de la solicittud relativa a “documen
ntos que haccen
allusión a la estrategia
e
re
egional de prroductividad
d” se adviertte que el órg
gano no se ha
prronunciado sobre dicha información
n, razón porr la cual se acogerá en
n esta parte el
prresente amparo y se requerirá a la reclam
mada que haga entre
ega de diccha
información y en el eventto de que és
sta no obre e
en su poder deberá señalarlo expre
esa
y fundadamen
nte al reclam
mante y a es
ste Consejo.

5)

Que,
Q
por últim
mo, de conformidad co
on el princip
pio de facilittación conte
emplado en el
arrtículo 11, le
etra f) de la Ley de Tran
nsparencia, se remitirá copia de los descargoss y
su
us documen
ntos adjunto
os al reclam
mante, junto
o con la no
otificación de la presen
nte
de
ecisión.

EL CO
ONSEJO PA
ARA LA TR
RANSPARENCIA, EN E
EJERCICIO
O DE LAS F
FACULTADE
ES
QUE LE
L OTORGA
AN LOS AR
RTÍCULOS 24
2 Y SIGUI ENTES Y 3
33 LETRA B
B) DE LA LE
EY
DE TR
RANSPARE
ENCIA, Y PO
OR LA UNA
ANIMIDAD DE SUS M
MIEMBROS PRESENTE
ES,
ACUE
ERDA:
I. Ac
coger parcia
almente el amparo
a
dedu
ucido por do
on Roberto N
Najle Fairlie,, en contra d
del
Se
ervicio de Cooperació
ón Técnica
a en virtud
d de los fundamento
os expuesttos
prrecedenteme
ente.
II. Requerir al Srr, Gerente General
G
del Servicio
S
de C
Cooperación
n Técnica:
a) Hace
er entrega al
a reclaman
nte de los “d
documentoss que hacen
n alusión a la
estra
ategia region
nal de produ
uctividad” y e
en el evento
o de que dich
ha información
no obre
o
en su poder deberá
á señalarlo e
expresa y fu
undadamente
e al solicitan
nte
y a este
e
Consejo
o.
b) Cum
mplir dicho re
equerimiento
o en un pla
azo que no ssupere los 5 días hábilles
conttados desde
e que la presente
p
de
ecisión qued
de ejecutorriada, bajo el
aperrcibimiento de
d lo dispues
sto en el art ículo 46 de lla Ley de Trransparencia
a.
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c) Inforrmar el cump
plimiento de
e esta decisió
ón mediante
e comunicacción enviada
a al
corre
eo electrónic
co cumplimiiento@cons ejotranspare
encia.cl, o a la Oficina de
Partes de este Consejo (M
Morandé Nºº 360, piso 7º, comuna
a y ciudad de
m
que
e esta Corp
poración pu
ueda verifica
ar que se dé
Santtiago), de manera
cumplimiento a las obligac
ciones impue
estas prece
edentemente
e en tiempo
o y
form
ma.
III. Encomendar al Directo
or General y al Dirrector Juríd
dico de e
este Conse
ejo,
indistintamentte, notificar la presente decisión al Sr. Gerentte General d
del Servicio de
Cooperación Técnica y a don Robertto Najle Fairrlie, remitien
ndo a este ú
último copia de
lo
os descargos
s de la reclam
mada y sus antecedente
es adjuntos..
cisión proced
de la interpo
osición del rreclamo de iilegalidad an
nte
En contra de la presente dec
aciones del domicilio del
d reclaman
nte en el pllazo de 15 días corrido
os,
la Corrte de Apela
mada, de accuerdo a lo prescrito en
contad
dos desde la
a notificación
n de la resolución reclam
n el
artículo 28 y sig
guientes de la Ley de
e Transpare
encia. Con todo, los ó
órganos de la
Admin
nistración de
el Estado no podrán inte
entar dicho re
reclamo en ccontra de la resolución d
del
Conse
ejo que otorrgue el acceso a la información ssolicitada, cuando su d
denegación se
hubierre fundado en
e la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Trransparencia
a. Además, no
proced
derá el recurrso de repos
sición establlecido en el artículo 59 d
de la ley N° 19.880, según
los fun
ndamentos expresados
e
por este Co
onsejo en el acuerdo pub
blicado en e
el Diario Oficcial
el 9 de
e junio de 20
011.
e Consejo Directivo
D
del Consejo pa
ara la Transp
parencia, inte
egrado por llos
Pronunciada por el
ejeros don Marcelo
M
Drag
go Aguirre, don
d Jorge Ja
araquemada
a Roblero y don José Lu
uis
Conse
Santa María Zaña
artu. La Pres
sidenta del Consejo
C
Dire
ectivo doña Vivianne Bllanlot Soza no
concurre al presen
nte acuerdo por encontrrarse ausentte.
onsejo Direc
ctivo, certific
ca el Directtor Jurídico (S) del Co
onsejo para la
Por orden del Co
parencia don
n Pablo Con
ntreras Vásq
quez.
Transp
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

DECIISIÓN AMPARO RO
OL C2915--15

Requirentte:
González

Héctorr

d
de

Hernánde
ez

Ingreso C
Consejo: 19.11.2015
En sesión ordinarria Nº 689 del Consejo Directivo, ce
elebrada el 4 de marzo
o de 2016, ccon
arreglo
o a las dispo
osiciones de
e la Ley de Transparenc
T
cia de la Fun
nción Pública y de Acce
eso
a la Información de la Admiinistración del
d Estado, en adelante
e, Ley de T
Transparenccia,
ada por el artículo priimero de la
a ley Nº 20
0.285 de 2008, el Consejo para la
aproba
Transp
parencia, en
n adelante in
ndistintamen
nte el Conse
ejo, ha adop
ptado la sigu
uiente decisión
respec
cto de la solicitud de am
mparo al dere
echo de acce
eso a la info
ormación Ro
ol C2915-15.

VISTO
O:

Los arrtículos 5°, inciso
i
2°, 8°° y 19 N° 12
2 de la Con stitución Po
olítica de la República; llas
dispos
siciones aplicables de la
a ley N° 20.2
285, sobre a cceso a la in
nformación p
pública y de
e la
ley N°° 19.880 que establece bases de los
l procedim
mientos adm
ministrativos que rigen llos
actos de los órgan
nos de la Ad
dministración
n del Estado
o; lo previsto
o en el decre
eto con fuerrza
de ley
y N° 1/19.653, de 2000, del Ministerrio Secretar ía General d
de la Presidencia, que ffija
el textto refundido,, coordinado
o y sistematizado de la lley N° 18.57
75, orgánica constitucion
nal
sobre bases gene
erales de la Administrac
ción del Esta
ado; y los d
decretos sup
premos N° 1
13,
de 200
09 y Nº 20, de
d 2009, am
mbos del Min
nisterio Secrretaría Gene
eral de la Pre
esidencia, que
aprueb
ban, respec
ctivamente, el reglamen
nto del artícculo primero de la ley N
N° 20.285, en
adelan
nte e indistin
ntamente, el Reglamento
o, y los Esta
atutos de Funcionamientto del Conse
ejo
para la
a Transparencia.

TENIE
ENDO PRES
SENTE:

1)

SO
OLICITUD Y DERIVAC
CIÓN: El 19
9 de octub re de 2015
5, don Hécttor Hernánd
dez
González solicitó a la Fis
scalía Nacio
onal Económ
mica el formu
ulario del co
oncurso Cre
ece
e SERCOTE
EC, junto co
on las respu
uestas envia
adas. Ademá
ás requirió q
que le aclarren
de
lo
os criterios por los cuales fue evalua
ada cada resspuesta, indicando el pu
untaje de ca
ada
prregunta.
Mediante
M
Ofic
cio N° 1.521, de 21 de octubre
o
de 2015, el men
ncionado org
ganismo deriivó
la
a solicitud al Servicio de Cooperació
ón Técnica, d
de conformid
dad con lo d
dispuesto en
n el
arrtículo 13 de
e la Ley de Transparenc
T
ia.
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2)

RESPUESTA
A: El 18 de noviembre de 2015, el Servicio de Coopera
ación Técniica
(S
SERCOTEC) respondió a dicho requerimiento d
de información mediante
e carta Nº 311
se
eñalando, en
n síntesis, qu
ue:
a) No es
s posible da
ar lugar a la
a solicitud, e
en razón de
e que el con
nocimiento d
del
formu
ulario requerrido afectaría
a el cumplim
miento de lass funciones d
del órgano. Lo
anterior se funda
a en que el
e test reque
erido contin
núa siendo utilizado pa
ara
seleccionar bene
eficiarios y su
s divulgacción devendría en la in
nutilización d
del
mismo, toda vez que permitiría a los futturos postullantes con a
antelación a la
rendic
ción de los formularios,
f
contar con un insumo que les perm
mitiría obten
ner
un me
ejor resultad
do que podríía no ajustarrse a su reallidad, impidiendo de diccho
modo
o a SERCO
OTEC determ
minar correcctamente si corresponde o no a la
perso
ona en particular acceder al benefiicio postulad
do, ya que el sistema de
evaluación se verría distorsion
nado.
ó que el develar
d
el ccontenido d
del formulario requerid
do,
b) Asimiismo, refirió
provo
ocaría un cos
sto innecesa
ario a SERC
COTEC, en e
el sentido de
e que agotaría
las posibles
p
pre
eguntas a efectuar, ra
azón por lla cual se requeriría la
adquiisición de nu
uevas forma
as de evalua
ación, provo
ocando un m
mal uso de llos
recurs
sos públicos
s.
c) Hace presente qu
ue lo señalado se susten
nta en el arttículo 21 Nº 1 de la Ley de
Trans
sparencia y guarda arm
monía con la
as decisione
es de los amparos Rolles
C625-13, C1429--13, C1608-1
14, y C1815
5-15.

3)

AMPARO: El 19 de nov
viembre de 2015, don Héctor Herrnández González dedu
ujo
am
mparo a su derecho de acceso a la información
n en contra d
del señalado
o órgano de
e la
Ad
dministració
ón del Esta
ado, fundado en la re
espuesta ne
egativa a la
a solicitud de
información.

4)

S Y OBSER
RVACIONES
S DEL ORG
GANISMO: El Consejo
o Directivo de
DESCARGOS
ste Consejo acordó adm
mitir a tramittación este a
amparo, trassladándolo al Sr. Geren
nte
es
General del Servicio de Cooperació
ón Técnica, mediante Oficio Nº 9
9.626 de 9 de
diciembre de 2015. Mediante escrito
mbre de 20
o ingresado con fecha 24 de diciem
015
dicha autorida
ad presentó sus descarg
gos y observvaciones, se
eñalando, en
n síntesis que:
a) El forrmulario pre
etendido, es
s un instru
umento de selección para diverssos
Progra
amas o Con
ncursos que se encuenttran dentro de la oferta
a programátiica
del Servicio, muchos de elllos en dessarrollo al m
momento d
de ingresar la
solicitu
ud. Por ello no es posib
ble otorgar el listado de
e respuestas enviadas, la
aclara
ación de crite
erios por los cuales fue e
evaluada ca
ada respuestta, ni indicarr el
puntaje de cada pregunta,
p
ya
a que de aq
quello resultta develar la
as alternativvas
mejor evaluadas y consecuencialmente inutilizar un proceso de
e selección en
el cua
al se hacen públicos
p
los filtros de ad
dmisibilidad. Cita la causal de reserrva
establecida en el artículo
a
21 N°
N 1, letra b)), de la Ley d
de Transparrencia.
vulgación de
el formulario afecta el cumplimien
nto de las funciones d
del
b) La div
órgano
o, toda vez que hac
ce pública información
n destinada a filtrar yy/o
selecc
cionar a los emprendedores que el Servicio de
e Cooperació
ón Técnica se
propon
ne asistir, tomando en
e considerración que para selecccionar a llos
postulantes adecu
uados, para lo cual se u
utilizan, entrre otros meccanismos, te
est
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de se
elección, com
mo el requerido, el cu
ual en el e
evento de sser de públiico
conocimiento carrecería de sentido, tod
da vez que
e eventualm
mente algun
nos
postulantes acreditarían tenerr capacidade
es que podrían no poseer.
smo, se afectaría el ord
den de prela
ación de loss beneficiario
os, ya que llos
c) Asimis
postulantes que habrían sid
do calificado
os de mejo
or manera e
en base a la
memo
orización de las respues
stas correcta
as sin que necesariamente tengan llas
aptitud
des, perjudic
carían a los que eventua
almente teng
gan más cap
pacidades que
los primeros, en base a la re
ealidad de ssus respuesstas, por no
o haber tenido
acceso a las respu
uestas más adecuadas..
e
las respuestass del test, im
mplicaría la e
elaboración de
d) Por ottra parte el entregar
nueva
as preguntas
s por parte de
d esta Entid
dad, lo cual es sumame
ente comple
ejo,
ya que
e el univers
so del fomento producttivo es redu
ucido, debien
ndo para essto
gastarr recursos de
estinados a apoyar el fo
omento productivo en esstas materiass y
por en
nde, se otorg
garían meno
os beneficioss.

Y CON
NSIDERAND
DO:

1)

Que,
Q
la soliciitud que dio
o origen al presente
p
am
mparo tiene por objeto la entrega d
del
las
respues
“fo
formulario de
el concurso Crece de SERCOTEC
S
C, junto con
stas enviada
as”
as
sí como “lo
os criterios por
p los cua
ales fue eva
aluada cada
a respuesta,, indicando el
pu
untaje de ca
ada pregunta
a.”

2)

Que,
Q
órgano reclamado señaló en su
s respuesta
a que el co
onocimiento del formula
ario
re
equerido afectaría el deb
bido cumplim
miento de su
us funcioness atendido q
que éste sigue
siendo utiliza
ado para se
eleccionar beneficiarios
b
s y su divu
ulgación devvendría en la
inutilización del
d mismo, toda vez que permittiría a los futuros po
ostulantes ccon
an
ntelación a la rendición de los form
mularios con
ntar con un insumo que
e les permitiría
ob
btener un mejor resultad
do que podríía no ajustarrse a su rea
alidad. Con o
ocasión de ssus
de
escargos, re
eiteró la rese
erva de dicha
a informació
ón precisand
do que la divvulgación de
e la
misma
m
implic
caría devela
ar las altern
nativas mejo
or evaluada
as y conseccuencialmen
nte
inutilizar un proceso de
e selección en el cua
al se hacen
n públicos los filtros de
dmisibilidad..
ad

3)

Que
Q
atendida
a la naturale
eza de la mencionada
m
información
n cabe tene
er presente lo
se
eñalado por este Conse
ejo en las de
ecisiones Ro
oles C605-13, C1429-13
3, C1608-14
4y
C1815-15 –de
educido ante
e SERCOTE
EC y referido
o a una mate
eria análoga
a al amparo en
an
nálisis-, en orden
o
a que la divulgación de inform
mación como
o la que se ssolicita gene
era
un
n riesgo con
ncreto de qu
ue el órgano
o reclamado
o “disponga de un conju
unto cada vvez
más
m
reducid
do de posib
bles pregun
ntas que p
podría emp
plear en las respectivvas
mbito ya ess reducido en
ev
valuaciones que apliqu
ue, en circun
nstancias q
que dicho ám
fu
unción de la
as específica
as materias
s sobre las que debe rrecaer dicho
o examen.” Al
effecto, este Consejo
C
indic
có en las me
encionadas decisiones que “parece
e evidente q
que
diivulgar las pautas
p
de co
orrección de cada prueb
ba de acrediitación reque
eridas con ssus
prreguntas rea
alizadas y su
us respuesta
as correctass, permitiría a los futuro
os postulante
es,
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co
on antelació
ón a la rend
dición del ex
xamen, conttar con un iinsumo que
e les permitiiría
ob
btener un mejor
m
resultad
do que podrría no necessariamente reflejar sus niveles realles
de
e conocimie
ento, impidie
endo de dic
cho modo a la reclama
ada determin
nar el efectiivo
niivel de prepa
aración de los usuarios del sistema
a respecto d
de las materiias evaluada
as,
en
n circunstan
ncias que ello
o resulta ind
dispensable para el ade
ecuado funciionamiento d
del
siistema de co
ompras públlicas.”.
4)

Que,
Q
conform
me con lo ex
xpuesto prec
cedentemen
nte, se recha
azará el pre
esente ampa
aro
en
n aplicación de lo dispu
uesto en el artículo 21 N° 1 de la L
Ley de Tran
nsparencia. Lo
an
nterior, por cuanto la divulgación de los an tecedentes consultados afectaría el
de
ebido cumplimiento de la
as funciones
s del Servici o de Coope
eración Técn
nica.

EL CO
ONSEJO PA
ARA LA TR
RANSPARENCIA, EN E
EJERCICIO
O DE LAS F
FACULTADE
ES
QUE LE
L OTORGA
AN LOS AR
RTÍCULOS 24
2 Y SIGUI ENTES Y 3
33 LETRA B
B) DE LA LE
EY
DE TR
RANSPARE
ENCIA, Y PO
OR LA UNA
ANIMIDAD DE SUS M
MIEMBROS PRESENTE
ES,
ACUE
ERDA:
I. Rechazar el amparo ded
ducido por don
d
Héctor Hernández González, en contra d
del
Se
ervicio de Cooperación
n Técnica, por concurrrir la causal de secre
eto o reserrva
es
stablecida en
e el artícullo 21 N° 1 de la Ley de Transpa
arencia, en virtud de llos
fu
undamentos expuestos precedentem
p
mente.
II. Encomendar al Director General y a la Diirectora Jurrídica de e
este Conse
ejo,
indistintamentte, notificar la presente decisión a d
don Héctor H
Hernández G
González, y al
Sr. Gerente General
G
del Servicio
S
de Cooperación
C
n Técnica.
En contra de la presente dec
cisión proced
de la interpo
osición del rreclamo de iilegalidad an
nte
la Corrte de Apela
aciones del domicilio del
d reclaman
nte en el pllazo de 15 días corrido
os,
mada, de accuerdo a lo prescrito en
contad
dos desde la
a notificación
n de la resolución reclam
n el
artículo 28 y sig
guientes de la Ley de
e Transpare
encia. Con todo, los ó
órganos de la
Admin
nistración de
el Estado no podrán inte
entar dicho re
reclamo en ccontra de la resolución d
del
Conse
ejo que otorrgue el acceso a la información ssolicitada, cuando su d
denegación se
hubierre fundado en
e la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Trransparencia
a. Además, no
proced
derá el recurrso de repos
sición establlecido en el artículo 59 d
de la ley N° 19.880, según
los fun
ndamentos expresados
e
por este Co
onsejo en el acuerdo pub
blicado en e
el Diario Oficcial
el 9 de
e junio de 20
011.
Pronunciada por el
e Consejo Directivo
D
del Consejo pa
ara la Transp
parencia, inttegrado por su
denta doña Vivianne
V
Bla
anlot Soza, y por los Co
onsejeros do
on Marcelo D
Drago Aguirrre,
Presid
don Jo
orge Jaraque
emada Robllero y don Jo
osé Luis San
nta María Za
añartu.
Por orden
o
del Consejo
C
Dire
ectivo, certiffica la Dire
ectora Jurídica del Consejo para la
Transp
parencia doñ
ña Andrea Ruiz
R
Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica
DECISIÓN AMPARO ROL C630-16

Requirente: Wara Ortiz Mella
Ingreso Consejo: 25.02.2016

En sesión ordinaria Nº 713 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de junio de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de
acceso a la información Rol C630-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la
República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la
información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos
N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de
la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de
Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2016, doña Wara Ortiz Mella
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica la siguiente información:
a) “Copia de expediente completo del sumario administrativo efectuado
por SERCOTEC en caso bolsas en el marco del Programa Barrios
Comerciales de la comuna de Rancagua, y el resultado del sumario,
dado que como parte incumbente tengo derecho a conocer la totalidad
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del expediente, con toda la información entregada en el contexto del
sumario.
b) Manual o Instructivo del Servicio de Cooperación Técnica, sobre
procesos sumarios al interior del servicio y que fue utilizado en la
investigación del caso bolsas del Barrio Comercial Santa María de
Rancagua."
2) RESPUESTA: El 18 de febrero de 2016, el Servicio de Cooperación Técnica
respondió a dicho requerimiento de información mediante carta Nº
037/102003016, señalando, en síntesis, que:
a) En el proceso de elaboración de un sumario, es factible que las
personas que declaran en el mismo ventilen situaciones personales,
propias de la vida privada que eventualmente podrían afectar su honra
o la de otras personas, derechos que se encuentran consagrados en el
artículo 19 Nº 4 de la Constitución, la ley Nº 19.628.
b) En atención a lo anterior, tomando en consideración que su solicitud de
acceso se refiere a información que puede afectar derechos de
terceros, se procedió a dar traslado a dichas personas, según lo
estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, oponiéndose
oportunamente a la entrega de dicha información nueve personas, por
lo que se encuentra impedido de hacer entrega de dicha información.
c) La publicidad, comunicación o conocimiento del sumario puede afectar
el cumplimiento de las funciones de SERCOTEC, toda vez que los
documentos que se contienen en dicho expediente pueden dar lugar a
la profundización de la investigación y a otras investigaciones de
situaciones que eventualmente devendrían en otros sumarios por otras
aristas allí tratadas. Lo anterior tomando en consideración que a través
del Oficio Nº 43 de 2016, del Contralor Regional del Libertador General
Bernardo O'Higgins (S), se requirió el expediente sumario, y que,
conforme a las facultades de la citada entidad fiscalizadora, ésta puede
solicitar a SERCOTEC nuevas diligencias en el sumario en cuestión o
una nueva investigación de otras materias. En ese contexto, la
efectividad de dichas investigaciones se pondría en peligro de
conocerse el contenido del expediente en cuestión, configurándose de
ese modo la causal de reserva del artículo 21 Nº 1 letra b) de la Ley de
Transparencia.
d) En el mismo sentido, la divulgación de las declaraciones contenidas en
el expediente requerido afectaría el debido cumplimiento de las
funciones de SERCOTEC, en razón de que la exposición de su
contenido a la opinión pública mermaría su aporte y devendría en la
inutilidad de dichas manifestaciones para futuras investigaciones,
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configurando la causal de reserva del artículo 21 Nº 1 de le Ley de
Transparencia.
e) Con todo, accede a la entrega del manual o instructivo conforme al cual
se sustanció el sumario, adjunta archivo PDF que contiene Reglamento
Interno de orden, Higiene y Seguridad de SERCOTEC 2009.
3) AMPARO: El 25 de febrero de 2016, doña Wara Ortiz Mella dedujo amparo a
su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de
información. Además, la reclamante hizo presente que la decisión del órgano
reclamado, de no entregar copia íntegra del sumario de que se trata, el cual se
encuentra afinado y del cual es parte interesada, vulnera lo dispuesto en la
Ley de Transparencia.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo
de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado
al
Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica,
mediante Oficio Nº 2.415 de 17 de mayo de 2016, autoridad que presentó sus
descargos y observaciones a través de Oficio Nº , señalando, en síntesis que:
a) El sumario pretendido investiga la confección y distribución de bolsas
estampadas con el nombre de la otrora Directora Regional del
Libertador General Bernardo O'Higgins de Sercotec, doña Wara Ortiz
Mella, en una actividad del programa de Fortalecimiento de Barrios
Comerciales de Sercotec.
b) En ese contexto a lo largo de la investigación sumaria pretendida se
citó a declarar a diversos funcionarios de Sercotec, sin que mediase su
voluntad de aportar en la referida investigación, debiendo responder
obligadamente a las interrogantes del Fiscal Instructor, contexto en el
cual se realizaron diversas denuncias en contra de la persona que
deduce el amparo sobre el cual versa el presente informe, quien
cuando se inició la investigación sumaria era la Directora Regional de
Sercotec en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
c) En el cargo que tenía doña Wara Ortiz Mella, era la superior jerárquica
de gran parte de los declarantes en el sumario, por lo que conocía o
debía conocer las funciones que debían realizar y de la información a la
cual tenían acceso las personas que colaboraron en la conformación
del expediente sumario. Producto de lo señalado precedentemente
todas las personas que intervinieron en el sumario son perfectamente
identificables por la requirente doña Wara Ortiz Mella, aun tarjando los
datos personales que pudiesen aparecer.
d) Otra razón para justificar la negativa a la entrega de la información
pretendida es la consagrada en el numeral 2. del artículo 21 de la Ley
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de Transparencia, ya que dentro del mismo, producto de la
obligatoriedad con que se debe responder a los cuestionamientos
realizados por el Fiscal, los declarantes se vieron compelidos a otorgar
toda la información que les fue requerida, dentro de las cuales se
ventilaron situaciones personales, propias de la vida privada.
e) En ese contexto, de conocerse la información contenida en el
expediente sumario se afectaría la percepción de la sociedad para con
los declarantes, afectando el ambiente de trabajo en que éstos se
desenvuelven y afectando su futuro laboral, ya que algunas de estas
personas dieron declaraciones y denunciaron situaciones concernientes
a quien se desempeñaba como superior jerárquico o compañera de
trabajo según sea el caso. Siendo así, los declarantes verían afectado
su derecho a la honra consagrado en el numeral 4° del artículo 19 de
nuestra Constitución.
f) Por otra parte, la publicidad, comunicación o conocimiento del sumario
puede afectar el cumplimiento de las funciones de SERCOTEC, toda
vez que los documentos que se contienen en dicho expediente pueden
dar lugar a la profundización de la investigación y a otras
investigaciones de situaciones que eventualmente devendrían en otros
sumarios por otras aristas allí tratadas, lo cual tiene asidero jurídico en
la causal de reserva de información consagrada en la letra b), del
numeral primero del artículo 21 de la ley N° 20.285. Ló anterior
conforme a lo detallado en el punto 4° de la presente ponencia.
g) En el mismo sentido, la divulgación de las declaraciones contenidas en
el expediente requerido afectaría el debido cumplimiento de las
funciones de SERCOTEC, en razón de que la exposición de su
contenido a la opinión pública mermaría su aporte y devendría en la
inutilidad de dichas manifestaciones para futuras investigaciones,
configurando la causal de reserva de la letra a) del artículo 21 N° 1 de
le Ley de Transparencia, ya que sería comprensible que los declarantes
en las investigaciones sumarias no quisieran colaborar por temor a las
posibles represalias, inhibiendo sus declaraciones y posibles
denuncias.
h) Sin perjuicio de la negativa pretendida por esta entidad, cabe señalar
que en ningún caso se estarían afectando el derecho a la legítima
defensa de doña Wara Ortiz Mella, puesto que en el sumario pretendido
no se le formularon cargos de los cuales deba defenderse.
i) En lo concerniente al estado procesal actual del sumario administrativo
vinculado a la solicitud de información, informa que a través de la
Resolución N° 9264, de fecha 03 de diciembre de 2015, del Gerente
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General del Servicio de Cooperación Técnica, el sumario interno se
encuentra sobreseído.
j) Con posterioridad al envío de la Carta respuesta a la solicitud de
transparencia citada precedentemente, a través del Oficio Reservado
N°1085, de fecha 02 de marzo de 2016, de Contraloría Regional del
Libertador General Bernardo O'Higgins, se requirió a SERCOTEC
referirse a diversas materias relativas a los hechos que dieron lugar al
sumario pretendido, a lo cual SERCOTEC dio oportuna respuesta a
través del Oficio Reservado N° 036 de 18 de marzo de 2016.
k) Siendo así y considerando que, Contraloría General de la República
continúa investigando los hechos que dieron lugar al sumario y está
facultada para ordenar la instrucción de sumarios, recientemente ha
requerido más información de los hechos investigados a través del
Oficio Reservado citado anteriormente, por lo que cabe colegir
unívocamente que el sumario pretendido no se entiende "afinado".
Asimismo es importante mencionar que la información contenida en la
citada investigación no está exclusivamente ligada a los hechos que se
ordenó investigar, razón por la cual podría dar lugar a nuevos
procedimientos sumarios, cuyo objetivo se vería afectado de ventilarse
la información contenida en el citado expediente.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: En virtud de lo previsto
en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el
Consejo Directivo de este Consejo, mediante los Oficios Nos 2.426 a 2.434,
ambos incluidos, de 17 de marzo de 2016, notificó el amparo a los 9
funcionarios declarantes en el sumario cuya entrega fue denegada–en calidad
de terceros interesados- a fin de que presentaran sus descargos y
observaciones. De ese total, evacuaron el traslado conferido 5 terceros, se
pronunciaron sobre el traslado concedido oponiéndose a la entrega de la
información fundado en lo siguiente:
a) Las declaraciones aportadas al sumario fueron realizadas por la
obligatoriedad que les asiste al ser funcionarios públicos, dejando en
evidencia faltas a las normativas institucionales vigentes.
b) La divulgación de las declaraciones afectará su honra personal y
significará sin duda un menoscabo a su prestigio profesional, ya que si
bien se trata de dar a conocer hechos que no era posible ocultar, el
darlos a saber puede ser considerado como un comportamiento poco
fiable de su parte, por una mal entendida lealtad hacia las jefaturas.
c) Hacer pública la información transgrede el principio de confidencialidad
por la cual fueron efectuados los testimonios, y en definitiva cuestionar
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declaraciones futuras en sucesos parecidos con respecto a otros temas
administrativos y de gestión.
d) Hacer público estas declaraciones podrían afectar el clima laboral
interno de la Dirección Regional de O'Higgins, ya que se explican
situaciones con nombres de compañeros que pueden provocar
conflictos internos.
e) Por otra parte, puede haber un mal uso de las declaraciones prestadas
durante el sumario.
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA REGIONAL
DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS: En virtud de lo previsto en los
artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo,
mediante Oficio N° 5.017, de 23 de mayo de 2016, notificó al Sr. Contralor
Regional del Libertador Bernardo O`Higgins, a fin que de que indicara si la
divulgación del expediente sumarial objeto del presente amparo, afectaría el
debido cumplimiento de esa entidad fiscalizadora.
Mediante Oficio Nº 2.679 de 1º de junio de 2016 la referida autoridad
manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Por el oficio N° 43, de 2016, ese Órgano Contralor requirió al Servicio
de Cooperación Técnica del Libertador General Bernardo O'Higgins, el
expediente sumarial correspondiente al procedimiento disciplinario
instruido por medio de la resolución N° 9.245, de 2015.
b) A través del Ord. N° 1, de 2016, el reseñado servicio remitió copia del
expediente sumarial de que se trata, ya concluido, haciendo presente
en dicha oportunidad que los antecedentes sumariales originales serían
resguardados en dicha repartición.
c) Por otra parte, por medio del oficio N° 1.085, de 2016, y de conformidad
a lo prescrito en el artículo 8°, letra b), de la resolución N° 1.002, de
2011, de este origen, esta Contraloría Regional solicitó al Gerente
General del Servicio de Cooperación Técnica, emitir un informe fundado
respecto de las materias que en aquél oficio se señalan, a fin de
recabar antecedentes en el marco de las labores de auditoría llevadas a
cabo por este Ente Fiscalizador en el Servicio de Cooperación Técnica
del Libertador General Bernardo O'Higgins, el que fue enviado a esta
Sede de Control a través del Ord.36/405053016, de fecha 18 de marzo
de 2016.
d) En consideración a lo expuesto, y en atención a que los requerimientos
de información de esta Sede de Control fueron previamente atendidos
por el Servicio de Cooperación Técnica, no se aprecia que la
divulgación del expediente sumarial de que se trata afecte el debido
cumplimiento de las funciones de esta entidad fiscalizadora.
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Y CONSIDERANDO:

1) Que, la información objeto del presente amparo es la copia de un expediente
sumarial afinado singularizado en el literal a) del requerimiento.
2) Que conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre
otras en las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10
y C561-11, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada
en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, que
fija el Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la
investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano,
en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el
expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de
una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o
política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con
todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el
procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se
levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado.
En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la
investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también
finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la
República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso
segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el
sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin
limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto
de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado,
entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). El antedicho criterio resulta
plenamente aplicable en la especie atendida la redacción contenida en el
artículo 122 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del
Servicio de Cooperación Técnica, el cual establece que “el sumario tendrá el
carácter de secreto. Sin embargo, perderá tal calidad respecto de los
inculpados una vez que se les notifique la formulación de cargos.”.
3) Que el órgano reclamado sostiene que, conforme con lo dispuesto en el
artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, el expediente solicitado debería a
su juicio reservarse, atendida la oposición a la entrega manifestada por los
funcionarios que declararon en dicho proceso.
4) Que, según ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la
decisión del amparo Rol A47-09, en orden a que “atendida la condición que
poseen, la esfera de privacidad del personal que trabaja para la
Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento
de la función administrativa [está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad]
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que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en
virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen”. En
consecuencia, este Consejo ha razonado que los antecedentes referidos al
vínculo contractual, desempeño, calificaciones y remuneraciones de los
funcionarios de la Administración del Estado constituye información pública,
atendida la naturaleza de la función que ejercen y en cuyo contexto se
generan.
5) Que, por su parte, el 144 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad del Servicio de Cooperación Técnica, establece que “todo
funcionario/a de SERCOTEC tiene la obligación de brindar su colaboración,
cuando le sea solicitada por el Fiscal Instructor, para el esclarecimiento de los
hechos denunciados que hubieren originado la investigación interna, para su
debida tramitación. El incumplimiento de injustificado de este deber por parte
del funcionario/a responsable, será considerado como falta grave en el
desempeño de su cargo.”. De ello es posible concluir que los funcionarios
públicos de la referida entidad, en el evento de ser requeridos por el fiscal
instructor de un sumario administrativo, se encuentran obligados a comparecer
y prestar declaración sobre los hechos investigados. Por tanto, no resulta
posible vislumbrar que la entrega de la información pueda ocasionar una
inhibición en la participación de funcionarios en otros procedimientos
disciplinarios, atendido que dicha comparecencia no es un asunto que se
encuentre sujeto a su arbitrio, sino que corresponde al cumplimiento de un
deber funcionario cuyo incumplimiento deriva en la responsabilidad
administrativa del servidor que hubiere incurrido en dicha conducta. Asimismo,
cabe agregar que la eventual expectativa de reserva bajo la cual dichos
servidores hayan concurrido a prestar su testimonio puede tener efecto sólo
mientras dure la tramitación del aludido procedimiento sumarial, no pudiendo
extenderse una vez que éste se encuentra afinado.
6) Que, analizado el expediente el expediente cuya copia ha sido denegada por
la reclamada, particularmente en lo referido a las declaraciones de los
funcionarios que se opusieron a la entrega de la misma, se advierte que
dichos testimonios dicen directa relación con los hechos investigado no
pudiendo constarse que se refieran a circunstancias de la esfera privada de
dichos servidores. En dicho contexto, el peligro de afectación invocado por el
órgano reclamado, así como los terceros no puede sino estimarse eventual,
pues depende de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información,
e incierto, pues se funda en una eventual expectativa de reserva, y en
circunstancias dependientes del particular tratamiento que terceros puedan
dar a la información recibida. Al respecto, de conformidad al texto expreso del
artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la
causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico
protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe
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presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva,
respecto de lo cual, en este caso, no se han aportado elementos de juicio
concretos que permitan apreciar la concurrencia de dicha afectación.
7) Que, por último, respecto de la hipótesis de reserva alegada igualmente por la
reclamada –artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia fundado en
la eventual apertura de procesos investigativos por la Contraloría Regional del
Libertador Bernardo O`Higgins - ésta debe ser desestimada atendido lo
informado por el señalado organismo de control en orden a que “no se
aprecia que la divulgación del expediente sumarial de que se trata afecte el
debido cumplimiento de las funciones de esta entidad fiscalizadora.”.
8) Que, en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto precedentemente, se
acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega
del expediente solicitado a la reclamante. Con todo, previo a su entrega,
deberá tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de
nacimiento, entre otros-, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628,
sobre Protección de la Vida Privada, y el principio de divisibilidad contemplado
en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I.

Acoger el amparo deducido por doña Wara Ortiz Mella, en contra del Servicio
de Cooperación Técnica, en virtud de los fundamentos expuestos
precedentemente.

II.

Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica:
a) Hacer entrega al reclamante de copia de expediente completo del
sumario administrativo efectuado por SERCOTEC en caso bolsas en
el marco del Programa Barrios Comerciales de la comuna de
Rancagua, y el resultado del mismo, tarjando previamente los datos
personales de contexto señalados en el considerando octavo de la
presente 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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación
enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl,
o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º,
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comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación
pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas
precedentemente en tiempo y forma.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Wara Ortiz Mella, al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica y a los terceros
interesados en el presente amparo.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de
15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho
reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la
información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del
artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los
fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario
Oficial el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña
Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada
Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica
DECISIÓN AMPARO ROL C729-16

Requirente:
Moraga

Cristián Catalán

Ingreso Consejo: 07.03.2016
En sesión ordinaria Nº 717 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de junio de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de
acceso a la información Rol C729-16.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la
República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la
información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos
N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de
la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de
Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de enero de 2016, don Cristian
Catalán Moraga solicitó al Servicio de Cooperación Técnica, en adelante e
indistintamente
SERCOTEC,
información sobre
el Programa
de
Reconstrucción 2010, Región de O'Higgins, requiriendo en particular:
a) Presupuesto asignado a subsidio del Programa Reconstrucción 2010,
número de beneficiarios y monto total real entregado en subsidios;
b) Informe final al término del programa, que dé cuenta del número total de
beneficiarios que rindieron correctamente y la nómina de quienes quedaron
como deudores, con sus respectivos montos de deuda;
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c) Nómina de deudores de reconstrucción informados para cobro cada año a
SERCOTEC Nacional (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) con sus respectivos
montos de deuda;
d) Acciones tomadas por el funcionario a cargo del programa, la ejecutiva de
finanzas, la coordinadora, la Dirección Regional o Nacional para hacer
seguimiento de dichos deudores en cada año;
e) De existir deudores de reconstrucción que se fueron regularizando del 2011
al 2015, informar año de regularización, gestión o acción realizada por el o
los funcionarios y motivo por el cual se pudo regularizar;
f) Si existen auditorias, sumarios o investigaciones anteriores del Servicio o
de entidades externas relacionadas a éste programa, se solicitan los
resultados o conclusiones; y,
g) Por último, transparentar el monto por usuario que se cancela a la empresa
De Laire Estudio Jurídico para realizar las gestiones de cobranza.
2) RESPUESTA: El Servicio de Cooperación Técnica, previa comunicación de la
prórroga del plazo para responder, formuló respuesta a dicho requerimiento de
información mediante Carta G. G. Nº 040 /102002316, de fecha 23 de febrero
de 2016, señalando, en síntesis, que:
Al literal a) se indicó que el presupuesto asignado al Programa de apoyo a la
inversión en infraestructura productiva para microempresarios afectados por el
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, del Servicio de Cooperación
Técnica, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins fue de
$3.472.598.903.- (tres mil cuatrocientos setenta y dos millones quinientos
noventa y ocho mil novecientos tres pesos), el número de beneficiarios fue de
1.060.- (mil sesenta) y se ejecutaron $3.355.120.442.- (tres mil trescientos
cincuenta y cinco millones ciento veinte mil cuatrocientos cuarenta y dos
pesos);
En relación a la letra b), se indicó que el mencionado programa fue ejecutado
directamente por los funcionarios del Servicio, por lo que no existe un informe
final, como si ocurre en el caso de programas que se ejecutan con apoyo
externo. En lo que se refiere a la nómina, no sería posible entregar dicha tabla,
en razón que constituyen datos personales protegidos por la ley Nº 19.628,
sobre protección a la vida privada;
En cuanto al literal c), indica que durante los años 2011 a 2014 no se hicieron
levantamientos al respecto, por lo que la nómina se realizó sólo el año 2015.
Con todo, no es posible entregar dicha nómina en razón de que son datos
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personales de protegidos expresamente por la ley Nº 19.628, sobre protección
a la vida privada;
Respecto a la letra d), se expresa que la información solicitada no forma parte
de materias referidas en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, toda
vez que lo requerido son "acciones" llevadas a cabo por funcionarios
determinados y no "documentos" de los enunciados en dichos artículos. En
vista de lo anterior, señala que no se podría dar una adecuada respuesta al
requerimiento con la especificación pedida, por lo que únicamente es factible
entregar los manuales con la descripción de los cargos requeridos en el
período que media entre el año 2010 a la fecha, que se adjuntan, a fin de
expresar las acciones que se desarrollan en cada uno de los puestos de
trabajo requeridos;
En cuanto al literal e), se informa que la disminución del número de deudores,
se verificó en los siguientes números: 821, 638, 513, 197, 108 y 59, para los
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Sobre las
gestiones realizadas por determinados funcionarios se remite a lo expresado
en la letra d) precedente. En lo relativo a los motivos por los cuales se pudo
regularizar, se señala que no se dispone de una base de datos donde se
indiquen los motivos por los cuales se pudo regularizar.
En relación a la letra f) de la solicitud, señala lo siguiente.
a) Sobre las auditorías, proporciona el link respectivo.
b) Respecto a los sumarios o investigaciones:
i.

Se indica que existe el sumario interno iniciado por resolución Nº 8.924,
de 25 de julio de 2013, en el cual se resolvió amonestar verbalmente al
ejecutivo de fomento de la Dirección Regional del Libertador General
Bernardo O'Higgins a cargo del programa, conforme al artículo 116 del
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Servicio de
Cooperación Técnica, por haber incurrido en una inobservancia de lo
establecido en el numeral 11 del artículo 45, anteriormente citado, el
cual señala que todos los trabajadores del presente Servicio deberán:
"Respetar los procedimientos de SERCOTEC contenidos en los
manuales y reglamentos respectivos y toda norma que el Servicio
establezca a fin de mantener el adecuado funcionamiento de la
institución".

ii.

Existe el sumario interno iniciado por resolución Nº 8.861, de 11 de
enero de 2013, donde se decretó el cierre de sumario administrativo y
sobreseimiento del mismo, toda vez que acabada la etapa indagatoria
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de dicho proceso, no fue posible formular cargos por no existir una
infracción a las normas del contrato sobre el que versa la investigación.
Finalmente, en cuanto a la letra g) del requerimiento, acerca del monto por
usuario que se le cancela al adjudicatario de la licitación ID Nº 585-13-LP15, se
indica que corresponde remitirse a lo resuelto en la citada licitación pública en
la página www.mercadopublico.cl, haciendo presente que consta en la oferta
económica del único oferente que participó en dicha propuesta.
3) AMPARO: El 07 de marzo de 2016, don Cristian Catalán Moraga dedujo
amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado
órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a
su solicitud de información, toda vez que las respuestas proporcionadas no dan
cuenta de los solicitado o están incompletas.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó
admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Gerente
General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante oficio N° 2.858, de
fecha 23 de marzo de 2016.
El órgano requerido, a través de presentación de fecha 11 de abril de 2016,
presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente.
Respecto de la respuesta otorgada al literal a) de la solicitud, estima que se
otorgó una respuesta clara a lo consultado, refiriéndose a los tres aspectos
contenidos en la pregunta, a saber "presupuesto asignado", "Número de
beneficiarios" y "monto total real entregado en subsidios", por lo que no se
aprecia que se requiera completar la información ni justificar una negativa,
puesto que no la hubo.
En relación a la letra b), reitera que dada la naturaleza del programa en
cuestión no hay un informe final del mismo, producto de lo cual no es factible
entregar un informe que no existe. Complementa señalando que únicamente
se dispone de una tabla Excel que indica los deudores del mismo, la cual no es
posible entregar, por constituir datos personales de los beneficiarios, conforme
a la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Asimismo, es posible
indicar los beneficiarios que hubiesen rendido correctamente, puesto que por
interpretación en sentido contrario se desprenderían las personas que no
habrían realizado sus rendiciones de manera adecuada. Lo anterior en razón
que en la especie las obligaciones que median entre los deudores por los
cuales se consulta y SERCOTEC constan en contratos y en su mayoría están
garantizados por pagarés que no han sido protestados, puesto que no se ha
iniciado acción judicial alguna, y no en los instrumentos a los que refiere el
artículo 17 de la ley N° 19.628, que harían posible una eventual comunicación
de la información pretendida. En ese contexto, de entregar la información
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requerida se configuraría la causal de reserva contenida en el numeral 2 del
artículo 21 de la Ley de Transparencia.
Hace presente que no comunicó la solicitud de información de conformidad al
artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido el número de terceros
posiblemente afectados, los que al año 2010 eran 821 personas.
En cuanto al literal c), reitera lo informado, precisando que durante la
administración del gobierno anterior no se realizó levantamiento alguno del
programa en cuestión, razón por la cual durante los años 2014 y 2015,
producto de la reconstrucción de la contabilidad de la Dirección Regional de la
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, de SERCOTEC, se tienen
los datos acaecidos en los años señalados. Sin perjuicio de lo señalado
precedentemente, no sería factible entregar la nómina en cuestión, en virtud de
los mismos argumentos expuestos respecto de lo pedido en la letra b), en
orden a que constituyen datos personales en virtud de la ley N° 19.628.
Respecto a la letra d), hace presente que la Ley de Transparencia en ningún
caso señala que se deban elaborar informes para dar respuesta a los
requerimientos de transparencia, ya que lo que es público es la información
elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder
de los órganos de la Administración, salvo las excepciones que otorgue el
ordenamiento jurídico. En ese contexto, a su juicio SERCOTEC otorgó una
respuesta a esta consulta amparado en el artículo 13 de la Ley de
Transparencia, señalando que no se poseen los documentos. Sin perjuicio de
lo anterior, a fin de colaborar con la solicitud del requirente, se enviaron los
manuales que describen los cargos en los períodos requeridos, donde se
pueden desprender las acciones que debían realizar los funcionarios sobre los
cuales se consultaba.
En cuanto al literal e), junto con reiterar la respuesta otorgada, señala que se
ésta se proporcionó con los datos que tenía producto de la reconstrucción de la
contabilidad realizada durante la actual administración, sin perjuicio de lo cual,
en razón de que no se dispone de una pormenorización de las acciones
llevadas a cabo por los funcionarios de la institución, ni tampoco de las razones
que dieron lugar a las respectivas regularizaciones, conforme a lo prescrito en
el artículo 13 de la ley N° 20.285, no es factible dar una respuesta al
requerimiento ya que no se poseen dichos datos.
En relación a la letra f) de la solicitud, señala que en cuanto a las auditorias
requeridas, se respondió conforme a lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de
Transparencia, haciendo referencia al link donde se encuentran las auditorías
realizadas por SERCOTEC y la Contraloría General de la República, en virtud
de la normativa de transparencia activa, por lo cual se debe entender cumplida
la obligación de informar.
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Respecto a las investigaciones o sumarios, se indica que se otorgó una
respuesta conforme a los antecedentes que se disponían al momento del
requerimiento, indicando los sumarios que se habían llevado a cabo ligados a
la materia, sin perjuicio de ser una pregunta etérea y de carácter genérico,
indicando los sumarios que se siguieron del programa y su conclusión. No
obstante lo señalado precedentemente, involuntariamente se omitió señalar
además el sumario iniciado a través de la resolución interna N° 9031, de fecha
22 de mayo de 2014, de SERCOTEC, cuyos antecedentes fueron enviados a
la Fiscalía de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, según se
acredita a través de oficio N° 84 de 2015, de la Gerencia General de
SERCOTEC, cuya copia se adjunta, del cual no es posible informar puesto la
investigación continúa en curso, conforme al requerimiento recientemente
realizado a través del Oficio N°314-2016-FCZ, de fecha 24 de febrero de 2016,
del Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Rancagua, de conformidad a la causal de
secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de
Transparencia.
Finalmente, en cuanto a la letra g) del requerimiento, el órgano requerido
reitera su respuesta, indicando que se dio una adecuada respuesta conforme a
lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.
5) GESTIONES OFICIOSAS: Con fecha 22 de junio este Consejo verificó el
enlace proporcionado por SERCOTEC pare entregar la información pedida en
la letra g) de la solicitud, corroborando que efectivamente se encuentra
disponible la información pedida en ese punto.
Por otra parte, igualmente con fecha 22 de junio de 2016, este Consejo solicitó
al órgano requerido señalar expresamente si obra en su poder, la información
referida en las letras d) y e) del requerimiento de información formulado,
señalados precedentemente en esta comunicación; en caso de ser afirmativa,
remitir dichos antecedentes a este Consejo, y en caso negativo señalarlo
expresamente. A la fecha del presente acuerdo, no se ha recibido presentación
alguna del órgano requerido a fin de informar acerca de lo solicitado.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, con fecha 13 de enero de 2016, don Cristian Catalán Moraga solicitó al
Servicio de Cooperación Técnica, en adelante e indistintamente SERCOTEC,
información sobre el Programa de Reconstrucción 2010, ejecutado en la
Región de O'Higgins, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la
presente decisión, obteniendo respuesta dentro de plazo legal, estimada como
insatisfactoria por el requirente, por cuanto la información entregada no da
cuenta de lo pedido o están incompletas.
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2) Que, lo requerido en la especie corresponde a diversos antecedentes
vinculados al Programa de Reconstrucción 2010 ejecutado en la Región de
O´Higgins, como presupuesto, beneficiarios, informes realizados, nómina de
deudores, seguimiento de deudores y regularizaciones efectuadas, auditorias y
sumarios practicados, como asimismo monto pagados por gestiones de
cobranza. Por lo anterior, atendida la naturaleza de las materias requeridas y
tratándose de información que debe obrar en poder de la reclamada, dicha
información es, en principio, pública, al tenor del artículo 5° y 10° de la Ley de
Transparencia, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en
otras leyes de quórum calificado.
3) Que según lo informado por la reclamada en sus descargos, éste se habría
ocupado de la solicitud de acceso, y habría dado respuesta a la mayoría de los
requerimientos a través de Carta G. G. Nº 040 /102002316, de fecha 23 de
febrero de 2016. Luego, el objeto del presente amparo se circunscribirá a
determinar la suficiencia de la respuesta entregada, realizando un análisis de
conformidad entre lo requerido por el solicitante y lo efectivamente entregado
por la reclamada.
4) Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las
que se extiende el- derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a
la información comprende el derecho de acceder a las informaciones
contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos,
así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera
sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".
Por su parte de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia,
constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información pública que la información requerida obre en poder del
órgano reclamado.
5) Que, respecto de lo pedido en el literal a) de la solicitud de información, esto
es, el presupuesto asignado a subsidio del Programa Reconstrucción 2010,
número de beneficiarios y monto total real entregado en subsidios, de acuerdo
a los antecedentes examinados se pudo verificar que el órgano requerido
entregó dicha información en su respuesta al solicitante, razón por la cual este
Consejo rechazará el amparo en este punto.
6) Que, en las letras b) y c) del requerimiento de información, se solicitó el
informe final al término del programa, que dé cuenta del número total de
beneficiarios que rindieron correctamente y la nómina de quienes quedaron
como deudores, con sus respectivos montos de deuda, y la nómina de
deudores de reconstrucción informados para cobro cada año a SERCOTEC
(2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) respectivamente. Al respecto el órgano
reclamado respondió al solicitante que el mencionado programa fue ejecutado
directamente por los funcionarios del Servicio, por lo que no existe un informe
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final, como si ocurre en el caso de programas que se ejecutan con apoyo
externo. En lo que se refiere a la nómina de deudores, no sería posible
entregar dicha tabla, en razón que constituyen datos personales protegidos por
la ley Nº 19.628, sobre protección a la vida privada, reiterando en sus
descargos que dicha situación configura la causal de reserva contemplada en
el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, señala que
durante los años 2011 a 2014 no se hicieron levantamientos al respecto, por lo
que la nómina se realizó sólo el año 2015, la cual no es posible entregar dicha
nómina por constituir datos personales como se indicó precedentemente.
7) Que, acerca del informe final solicitado, debe tenerse presente que conforme
ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles
C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información
solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no
exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, por
cuanto esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el
cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla
fehacientemente. En el presente caso, de los antecedentes examinados,
particularmente las circunstancias invocadas por el órgano requerido para
justificar la inexistencia del informe final pedido, como también las nóminas de
deudores informadas durante los años 2011 a 2014, es posible determinar que
SERCOTEC ha sido consistente en explicar las razones por las cuales no ha
encontrado la información requerida, razón por la cual a juicio de este Consejo
resulta plausible la inexistencia alegada. Por lo expuesto, en atención a las
circunstancias de hecho invocada por el órgano reclamado, la actuación del
mismo para comprobar dicha inexistencia, y no obrando en poder de este
Consejo elementos que controviertan dicha situación, se rechazará el amparo
en este punto.
8) Que, respecto de la nómina de deudores que actualmente obra en poder de
SERCOTEC, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo a partir
de la decisión del amparo rol C2750-14, en armonía con lo resuelto en
sentencia de la Corte Suprema recaída en causa sobre recurso de queja rol N°
4681-2013 de 26 de noviembre de 2013 -ante idéntico requerimiento- al indicar
que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una
nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente
como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en
circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de
incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la
entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter
comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que la
reclamada " en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían
verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está
habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de
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la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para
intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado
apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de
afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos
que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13).
9) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado por la referida magistratura, se
aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que tanto la
Constitución Política de la República como en la Ley de Transparencia, y la ley
N° 19.628, sobre protección de la vida privada, cuerpos normativos que han
establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en
poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional
dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de
la persona y su familia, resultando justificada la denegación de los datos
requeridos a la luz de las referidas disposiciones normativas. Por consiguiente,
en virtud de los razonamientos explicitados precedentemente, se rechazará el
presente amparo, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el
artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo
preceptuado en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.
10) Que, lo solicitado en las letras d) y e) del requerimiento de información,
consiste en las acciones realizadas por el funcionario a cargo del programa, la
ejecutiva de finanzas, la coordinadora, la Dirección Regional o Nacional para
hacer seguimiento de dichos deudores en cada año; y en caso de existir
deudores de reconstrucción que se fueron regularizando del 2011 al 2015, los
antecedentes referidos al año de regularización, gestión o acción realizada por
el o los funcionarios y motivo por el cual se pudo regularizar. Al respecto
SERCOTEC señaló que lo pedido son acciones realizadas por los funcionarios
mencionados en la solicitud, y no documentos específicos que obren en su
poder, los que no posee, razón por la cual, como a su juicio no se podría dar
una adecuada respuesta al requerimiento con la especificación pedida,
procedió a entregar los manuales con la descripción de los cargos requeridos
en el período que media entre el año 2010 a la fecha, a fin de expresar las
acciones que se desarrollan en cada uno de los puestos de trabajo requeridos.
11) Que, agregó el órgano requerido, que sin perjuicio de no tener respaldo
documental de las acciones y gestiones realizadas por los funcionarios sobre
los cuales versa la solicitud de información, de igual modo informó que la
disminución del número de deudores, se verificó un número de 821, 638, 513,
197, 108 a 59 deudores, para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
respectivamente. Asimismo, se indicó que no se dispone de una base de datos
donde se indiquen los motivos por los cuales se pudo regularizar en cada uno
de los casos.
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12) Que, en el presente caso, de los antecedentes examinados, particularmente
las circunstancias invocadas por el órgano requerido para justificar la
inexistencia de la información reclamada en alguno de los soportes
documentales a que se refieren los artículos 5° y 10° de la Ley de
Transparencia, como asimismo la conducta del órgano requerido en orden a
proporcionar al solicitante en su respuesta los antecedentes relacionados que
posee al respecto, es posible determinar que SERCOTEC ha sido consistente
en explicar las razones por las que no obra en su poder la información
requerida, razón por la cual a juicio de este Consejo resulta plausible la
inexistencia alegada. Por lo expuesto, atendidas las circunstancias de hecho
invocadas por el órgano reclamado, la actuación del mismo para comprobar
dicha inexistencia, y no obrando en poder de este Consejo elementos que
controviertan dicha situación, se rechazará el amparo en este punto.
13) Que, respecto de lo pedido en la letra f) del requerimiento de información, esto
es, se informe si existen auditorías, sumarios o investigaciones anteriores del
Servicio o de entidades externas relacionadas a éste programa, indicando sus
resultados o conclusiones, SERCOTEC respondió señalando el link donde se
encuentran las auditorías realizadas por dicho Servicio y la Contraloría General
de la República, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia. En
cuanto a las investigaciones o sumarios, se indica que se otorgó una respuesta
conforme a los antecedentes que se disponían al momento del requerimiento,
indicando los sumarios existentes sobre la materia y su conclusión. Sin
perjuicio de lo anterior, con ocasión de los descargos, el órgano reclamado
señaló que involuntariamente se omitió el sumario iniciado a través de la
resolución interna N° 9031, de fecha 22 de mayo de 2014, de SERCOTEC,
cuyos antecedentes fueron enviados a la Fiscalía de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins, según se acredita a través de oficio N° 84 de
2015, de la Gerencia General de SERCOTEC, del cual no es posible informar
más antecedentes, puesto la investigación continúa en curso, conforme al
requerimiento recientemente realizado a través del Oficio N° 314-2016-FCZ, de
fecha 24 de febrero de 2016, del Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Rancagua, de
conformidad a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1,
letra a), de la Ley de Transparencia.
14) Que, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo se pudo
verificar que el órgano requerido entregó la información reclamada en su
respuesta, salvo el sumario que se omitió y que sólo se informa con ocasión de
los descargos, razón por la cual se acogerá el presente amparo en esta parte,
teniendo por entregada la respuesta referida al sumario iniciado a través de la
resolución interna N° 9031, de fecha 22 de mayo de 2014, aunque
extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión, ocasión en
que conforme al principio de facilitación contemplado en el artículo 11, letra f),
de la Ley de Transparencia, se remitirá copia de dicha respuesta al reclamante.
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15) Que, finalmente, en relación a lo pedido en la letra g) de la solicitud de
información, referida al monto por usuario que se cancela a la empresa De
Laire y Asociados Limitada para realizar las gestiones de cobranza,
SERCOTEC respondió para ello consta en la licitación ID Nº 585-13-LP15, por
lo que se remitirse a lo resuelto en la citada licitación pública en la página
www.mercadopublico.cl, haciendo presente que consta en la oferta económica
del único oferente que participó en dicha propuesta, lo que se verificó de
acuerdo a la gestión oficiosa indicada en el N° 5 de los expositivo de la
presente decisión.
16) Que, por lo anterior, a juicio de este Consejo el órgano requerido al responder
señalando el link correspondiente donde se encuentra la información pedida,
de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, ha cumplido con su
obligación de informar, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I.

Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristian Catalán Moraga,
en contra del Servicio de Cooperación Técnica, sólo respecto de la
información requerida en la letra f) de la solicitud, sin perjuicio de tenerla
por entregada, extemporáneamente, con la notificación de la presente
decisión, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente;
rechazándolo respecto de lo pedido en las letras b) y c) de la solicitud de
información por configurarse la causal de reserva contemplada en el
artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación a la ley N° 19.628;
respecto de lo reclamado en las letras d) y e) de la solicitud, como
asimismo del informe final pedido en la letra b) del requerimiento, por
resultar plausible la inexistencia alegada; y respecto de los literales a) y g)
del requerimiento de información, por existir conformidad entre la
información pedida por el solicitante y la efectivamente entregada.

II.

Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Gerente General del
Servicio de Cooperación Técnica y a don Cristian Catalán Moraga,
remitiendo a este último por facilitación, los descargos formulados por el
órgano requerido.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de
15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho
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reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la
información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del
artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los
fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario
Oficial el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña
Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada
Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica
DECISIÓN AMPARO ROL C1588-16

Requirente: Emilio Aguillón
Silva
Ingreso Consejo: 17.05.2016

En sesión ordinaria Nº 728 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de agosto de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de
acceso a la información Rol C1588-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la
República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la
información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos
N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de
la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de
Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de abril de 2016, don Emilio Aguillón Silva
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica información sobre postulantes a
concursos de Capital Semilla. En particular requirió lo siguiente:
a) “Listado de empresas y emprendedores que postularon a los concursos
del Capital Semilla del año 2013 y 2014 en Ñuble con sus respectivas
notas finales;
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b) Los RUT de todas ellas;
c) Los montos entregados;
d) Los montos que aportaron los ganadores;
e) Comuna a la que pertenecen; y,
f) Datos de contacto (dirección/teléfono).”
2) RESPUESTA: El 9 de mayo de 2016, el Servicio de Cooperación Técnica
respondió a dicho requerimiento de información mediante documento G.G N°
93, señalando que remite la información solicitada en un documento PDF, de
acuerdo a lo informado por la Dirección Regional del Biobío de SERCOTEC.
Hace presente que no es posible entregar datos personales de personas
naturales, como el RUT, dirección y teléfono, ya que podrían afectar derechos
de terceros.
3) AMPARO: El 17 de mayo de 2016, don Emilio Aguillón Silva dedujo amparo a
su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no
corresponde a la solicitada. Hace presente que:
a) Requirió información de postulantes y ganadores con sus notas y sólo
le entregaron la información de los ganadores sin notas.
b) Tampoco se hace mención a las notas o calificaciones respectivas con
las que se seleccionan a los ganadores, calificaciones que se detallan
en las bases de los programas.
c) Agrega que lo más relevante son las calificaciones de los postulantes y
de los ganadores, es un ejercicio académico que requiere de esta
información.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo
de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo
traslado al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica,
mediante Oficio N° 5.231 de 25 de mayo de 2016. A través de escrito
ingresado con fecha 10 de junio de 2016 la anotada autoridad presentó sus
descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:
a) Se allana a la entrega de notas finales de las empresas y
emprendedores beneficiarios que postularon al capital semilla del año
2013 y 2014 en la Provincia del Ñuble, para lo cual se adjunta un
archivo que contiene dichas notas, asociadas a los beneficiarios. Lo
anterior, en virtud que por un error en la lectura del texto enviado se
obvió dicha solicitud, ofreciendo las disculpas del caso.
b) En lo que refiere a las notas finales requeridas respecto de los demás
postulantes, señala que no será posible entregar dicha información en
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virtud de que, conforme a lo informado por la Dirección Regional del
Biobío de SERCOTEC, los únicos postulantes que tienen nota final son
aquellos que completaron el proceso de evaluación, es decir, los que
llegaron a la evaluación del jurado. El resto de los postulantes tiene sólo
notas parciales y no cubren el requerimiento de notas finales, que
corresponden al promedio de tres notas distintas, a saber: gabinete,
terreno y jurado. En ese contexto, fácticamente no existe la nota final
pretendida y las notas existentes no serían comparables con la nota
final solicitada, ya que inducirían a una percepción errada.
c) En cuanto a las causales constitucionales o legales de secreto o
reserva que harían procedente la denegación de parte de la información
solicitada, se expresa que no correspondía entregar los datos
personales de los beneficiarios, como lo son el RUT y los datos de
contacto y ninguna información de la solicitada respecto de los
postulantes que no fueron seleccionados, puesto que éstos no
recibieron beneficio alguno. En este sentido, conforme a lo prescrito en
la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, los datos
personales sólo pueden utilizarse para los fines para los cuales se
recolectaron, tomando en consideración que dichos fines estaban
ligados a obtener ciertos beneficios mediante la postulación de los
respectivos programas.
d) En el caso de los postulantes que no fueron seleccionados la
vulneración de derechos se vería agravada porque en su caso no
recibieron beneficio alguno, por lo cual no habría un interés público
válido para tener acceso a dicha información. Cita decisiones de este
Consejo en las que se concluye que la decisión de postular a un
beneficio social no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de
no ser exitosa.
e) En lo tocante a la aplicación del procedimiento contemplado en el
artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que éste no se llevó a
cabo en virtud de la causal de reserva de la información establecida en
el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al efecto señala
que haber enviado una carta certificada a más de setecientas personas
en un lapso de dos días hábiles, lo distraería de las funciones propias
del cargo a un número importante de funcionarios de la institución,
considerando que el proceso necesario para cumplir con el mandato
legal de cada carta tendría un tiempo estimado de elaboración de
quince minutos hábiles, ya que implica realizar una serie de labores que
indica. Agrega que la elaboración de las setecientas cartas, es de
alrededor de 175 horas, y para una jornada laboral se traduce en
aproximadamente 21,875 días hábiles laborales.
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Y CONSIDERANDO:

1) Que, en su amparo, el reclamante señala que no le proporcionaron la
información relativa a las notas finales obtenidas por ganadores de los
concursos del Capital Semilla del año 2013 y 2014 de Ñuble, así como cada
uno de los antecedentes señalados en la solicitud referidos a los postulantes
que no fueron beneficiarios en los mencionados certámenes.
2) Que, respecto a las notas finales de los beneficiarios de los concursos a que
se refiere el requerimiento, según lo informado por la reclamada en sus
descargos por una omisión involuntaria no entregó dicha información en la
respuesta a la solicitud. En tal contexto, se acogerá el presente amparo
respecto de dicha parte de la solicitud y se tendrá entregada, aunque de
manera extemporánea, con la notificación de la presente decisión para lo cual
se remitirá al solicitante copia del documento denominado “Adjunto 1 - Capital
Semilla Provincia de Ñuble 2013 2014” enviado a esta sede por la reclamada,
por aplicación del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f)
de la Ley de Transparencia.
3) Que, en cuanto a la información singularizada en la solicitud relativa a los
postulantes a los concursos que no resultaron seleccionados cabe tener
presente lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo Rol C958-10
deducido igualmente en contra de SERCOTEC respecto de información sobre
el Programa de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Productiva. En dicha
decisión, y respecto de aquellos postulantes que no fueron beneficiarios se
razonó que “la decisión de postular a un beneficio social no tiene por qué
exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa.” Dicho criterio resulta
plenamente aplicable en la especie, siendo dable agregar que otorgar acceso
a aquella información configuraría la causal de secreto o reserva establecida
en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues su divulgación podría
desincentivar la participación en futuras convocatorias. En consecuencia, se
rechazará en esta parte el presente amparo.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Emilio Aguillón Silva, en
contra del Servicio de Cooperación Técnica en virtud de los fundamentos
expuestos precedentemente, sólo respecto de las notas finales de los
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beneficiarios del programa señalado en la solicitud, información que se tendrá
por entregada con la notificación de la presente decisión.
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Gerente General del
Servicio de Cooperación Técnica y a don Emilio Aguillón Silva, remitiendo a
este último copia del archivo denominado “Adjunto 1 - Capital Semilla
Provincia de Ñuble 2013 2014” acompañado por la reclamada en sus
descargos.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de
15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho
reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la
información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del
artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los
fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario
Oficial el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don
Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña
Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl
Unidad de Análisis de Fondo

Página 5

C1588-16

DECISIÓN AMPARO ROL C1958-16.

Entidad pública: Servicio de
Cooperación
Técnica
(SERCOTEC).
Requirente: Emprende Consultores
Limitada.
Ingreso Consejo: 14.06.2016.

En sesión ordinaria Nº 737 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de septiembre de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función
Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante,
Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de
2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo,
ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1958-16.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la
República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la
información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos
N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de
la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de
Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de mayo de 2016, doña Luzmenia
Beatriz Pinto Aguilera, en representación de Emprende Consultores Limitada
solicita al Servicio de Cooperación Técnica – en adelante, también,
SERCOTEC- , “copia de carta aviso de término de contrato o la respectiva
renuncia a su contrato de trabajo de doña Wara Ortiz Mella, cédula de
identidad (…) quien hasta el año 2015 se desempeñó como Directora de
Sercotec VI Región”.
2) TRASLADO AL TERCERO INTERESADO: El Servicio de Cooperación
Técnica, mediante carta G.G. N° 148/102013716, de fecha 31 de mayo de
2016, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia,
comunica al tercero a quien se refiere la información, la solicitud de acceso y
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su derecho a oponerse a la entrega de la misma.
3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante correo electrónico de
fecha 1° de junio de 2016, el tercero a quien se refiere la información
requerida, se opone a su entrega, de acuerdo a los derechos que le otorgan los
artículos 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
4) RESPUESTA: El Servicio de Cooperación Técnica, mediante carta G.G. N°
166/102013716, de fecha 13 de junio de 2016, otorga respuesta a la solicitud
de acceso, informando que en razón de lo prescrito en el artículo 20 de la Ley
de Transparencia, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido, en
virtud de que el tercero a quien se refiere la información se opuso
oportunamente a su entrega. Además, de estimar que concurre la causal de
secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra a), de la ley
mencionada, debido a que la requirente los demandó, según consta en la
causa rol C-12651-2015, caratulada “Emprende Consultores Limitada con
SERCOTEC”, del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua, la que
se encuentra en período probatorio, por lo que, eventualmente la carta en
cuestión se podría utilizar para la pertinente defensa judicial.
5) AMPARO: Con fecha 14 de junio de 2016, doña Luzmenia Beatriz Pinto
Aguilera deduce amparo a su derecho de acceso en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo
de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo
traslado al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante
oficio Nº 6.463, de fecha 29 de junio de 2016. El órgano reclamado, presentó
sus descargos y observaciones por medio de escrito ingresado con fecha 14
de julio de 2016, señalando, en síntesis, lo siguiente:
a) En primer lugar, sostienen que la reclamante carece de legitimidad
activa para accionar toda vez que la solicitud de información que da
origen al presente amparo fue realizada por Emprende Consultores
Limitada, representada por doña Luzmenia Beatriz Pinto Aguilera, en
cambio el reclamo fue interpuesto por aquella en su condición de
persona natural y no en representación del requirente original. Lo
anterior tiene asidero jurídico en el artículo 24 de la Ley de
Transparencia y en los artículos 36 y 42 del Reglamento de la ley
mencionada. Hacen presente que dicha falta de la requirente no sería
excusable en virtud del principio de facilitación establecido en la letra f)
del artículo 11 de la ley mencionada, ya que al aceptar el reclamo de
una persona que carece de legitimidad activa se vulneraría el principio
de juridicidad, consagrado en el inciso segundo del artículo 7 de la
Constitución Política de la República, toda vez que se le estarían
atribuyendo a la reclamante un derecho que le fue conferido exclusiva y
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excluyentemente a Emprende Consultores Limitada, de forma tal que se
estaría vulnerando la jerarquía de la Constitución en virtud de una
norma de rango legal.
b) En subsidio de lo anterior, señalan que se configura respecto de lo
solicitado la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°
1, letra a), de la Ley de Transparencia, con relación a lo prescrito por el
artículo 7 del Reglamento de dicha ley. Para el caso, reclamante original
- Emprende Consultores Limitada- interpuso una demanda civil en
contra del órgano reclamado, según consta en la causa individualizada
en su respuesta, la que actualmente se encuentra en la etapa de
conciliación, por lo que el documento requerido se podría utilizar en su
defensa judicial. A modo de contexto, indican que con fecha 1° de abril
de 2014, suscribieron un contrato de prestación de servicios de
consultoría para la implementación y operación del Centro de Desarrollo
Empresarial, sede Rancagua con Emprende Consultores Limitada, en
cuya ejecución aplicaron diversas multas, que aquella consideró
arbitrarias, razón por lo cual interponen acción con el objeto de que se
declare la nulidad de derecho público sobre éstas y se le indemnicen los
perjuicios ocasionado, pretensión, que a su juicio, se sustenta en el
supuesto de la Directora Regional habría sido destituida de su cargo,
por cometer una serie de irregularidades, dentro de las cuales se
encontraría la aplicación de multas señaladas. En razón de lo expuesto,
concluyen que se configuraría la relación directa entre el documento
solicitado y el litigio que se substancia verificándose la causal de reserva
invocada. A mayor abundamiento, argumentan que en la carta pedida se
indican las causas del despido, realizando una serie de elucubraciones
de lo que con dicha información podría realizar la reclamante y los
costos económicos que ocasionaría a su patrimonio, lo que implica, en
definitiva, una menor cantidad de recursos para distribuir en sus
beneficiarios y para realizar sus funciones, afectando el cumplimiento
éstas últimas.
c) Por otro lado, argumentan la configuración de la causal de secreto o
reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia,
puesto que la divulgación de lo pedido podría eventualmente afectar los
derechos del tercero a quien se refiere la información, en este caso la
otrora Directora Regional de SERCOTEC de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. Para lo cual, estiman conveniente precisar
que son una corporación de derecho privado cuya personalidad jurídica
fue concedida mediante el decreto supremo N° 3483 (1955), del
Ministerio de Justicia, que se encuentra regido por la normativa de sus
Estatutos, por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y
por los acuerdos de su Directorio. En ese contexto, sus Estatutos, en su
artículo 21 establecen expresamente que su personal tendrá la calidad
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de empleados particulares, actualmente trabajadores. Por lo tanto, ésta
relación contractual es de carácter netamente laboral, sujeta a las
normas establecidas en el propio contrato de trabajo y en el Código del
Trabajo. Todo lo anteriormente expuesto se encuentra también ratificado
por la propia Contraloría General de la República en sucesivos
Dictámenes (especialmente el N° 25367 de 30.06.80). En consecuencia,
su personal no son funcionarios públicos, ni pertenecen a la
Administración del Estado, tampoco se ven beneficiados de los
derechos que asisten a los funcionarios públicos, no deberían
empecerle los gravámenes que caen sobre éstos, por ende no sería
aplicable una limitación a la esfera de su privacidad.
d) Finalmente, argumentan que dar a conocer lo pedido podría lesionar los
derechos de esta persona relativos a la esfera de su vida privada y/o su
prestigio comercial, en particular su derecho a la honra, consagrado en
el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.
7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En
conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el
Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo
deducido al tercero involucrado, mediante oficio No 6.511, de fecha 30 de junio
de 2016, a fin de que presente sus descargos y observaciones al presente
amparo, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que
pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada, sin que
a la fecha del presente decisión esto haya ocurrido.
8) ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA: Este Consejo, por medio de oficio N°
8.464, de fecha 25 de agosto de 2016, requiere a doña Luzmenia Pinto
Aguilera, informe si el amparo fue deducido en representación de Emprende
Consultores Limitada y de ser afirmativa su respuesta, remitir documento que
acredite su facultad para representar a dicha empresa, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado. Quien, mediante correo electrónico de fecha 29 de
agosto de 2016, señala que el presente amparo fue interpuesto en su calidad
de representante legal de Emprende Consultores Limitada, adjuntando
documento en donde consta su personería.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, si bien el amparo fue deducido por doña Luzmenia Pinto Aguilera, ésta
tras requerimiento realizado por este Consejo, indicado en el N° 8 de la parte
expositiva de la presente decisión, manifiesta haberlo realizado en
representación de la empresa solicitante, esto es, Emprende Consultores
Limitada, acreditando su calidad de representante legal de aquella. Lo que es
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concordante, con el hecho de que en la solicitud de acceso como en la
respuesta otorgada por el órgano reclamado, aquella figura como apoderada
de la persona jurídica en cuestión. De esta forma, se tiene por cumplida la
exigencia de legitimidad establecida por la ley, razón por la cual cabe
desestimar las alegaciones formuladas por el Servicio de Cooperación
Técnica, en torno a la supuesta falta de concurrencia de dicho presupuesto.
2) Que, cabe hacer presente que el artículo 161, inciso 2º, del Código del Trabajo
establece que el contrato de trabajo puede terminar por desahucio escrito del
empleador, respecto de los trabajadores que se desempeñen en cargos o
empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales
emane de la naturaleza de los mismos. En este caso, lo pedido dice relación
con el documento que da cuenta del cumplimiento de dicha obligación legal
por parte de SERCOTEC, al poner término a la relación laboral que lo unía
con uno de sus trabajadores - director regional-.
3) Que, según los estatutos del órgano reclamado, la atribución de contratar y
poner término a las funciones de sus empleados corresponde a su Gerente
General (artículo 14, letra d). En consecuencia, lo pedido es un acto de dicha
autoridad pública, por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 8º,
inciso 2º, de la Constitución Política y los artículos 5° y 10 de la Ley de
Transparencia, se trata de información pública, salvo que concurra a su
respecto alguna causal de secreto o reserva, las que, por ser de derecho
estricto y una excepción al principio de publicidad, deben aplicarse en forma
restrictiva.
4) Que, el órgano reclamado deniega el acceso a lo pedido, argumentando la
configuración de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo
21 N° 1, letra a), y N° 2 de la Ley de Transparencia, así como también, debido
a la oposición del tercero a quien se refiere la información, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 20 de la ley señalada.
5) Que, en primer lugar, una de las causales de secreto o reserva alegada por
órgano reclamado es aquella establecida en el artículo 21 N° 1, letra a), de la
Ley de Transparencia, en orden a que lo pedido podría ser utilizado como
medio de prueba en la demanda por nulidad de derecho público con
indemnización de perjuicio deducida en su contra por la reclamante, la que,
actualmente, se tramita ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de
Rancagua. En este sentido, cabe hacer presente que la causal invocada dice
relación con reservar aquellos antecedentes necesarios para la defensa
jurídica y judicial del órgano reclamado, los que deben corresponder a
aquellos “destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia
de carácter jurídico", según lo establece el artículo 7° N° 1, letra a), del
Reglamento de la ley mencionada. Al respecto, este Consejo ha sostenido
reiteradamente que la causal de excepción invocada debe ser interpretada de
manera estricta, de tal forma que la sola existencia de un juicio pendiente en
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que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos
relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa
entre la información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo
verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en
caso de revelarse aquéllos. (Decisiones amparos roles C68-09 y C1817-14,
entre otras).
6) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, y a modo de contexto, este
Consejo ha concluido que los documentos que dan cuenta de la estrategia
jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos
o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por
estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso. De la
misma forma, los medios de prueba que el órgano pretenda presentar en el
juicio, serían reservados sólo hasta el vencimiento de la etapa probatoria. En
este caso, si bien el órgano reclamado argumenta que la carta solicitada
contiene los motivos por los cuales habría sido desvinculada la funcionaria en
cuestión, de su revisión se constata que sólo da cuenta de la comunicación de
la aplicación del desahucio pagado, atendido la naturaleza de las funciones
que dicha funcionaria– Directora Regional- desempeñaba, sin contener más
fundamento que la normativa legal laboral aplicada y los montos
indemnizatorios a pagar. De hecho, ni siquiera se señalan los hechos que
justificarían la desvinculación, puesto que no es exigible en este caso.
7) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, este Consejo desestima la
causal de reserva invocada por el órgano reclamado, pues no ha logrado
acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva
invocada. En efecto, no ha consignado en esta sede de qué forma concreta el
acceso o revelación de los antecedentes requeridos, que por lo demás son de
naturaleza pública, produciría una afectación a su debido funcionamiento.
8) Que, en segundo lugar el órgano reclamado argumenta la concurrencia de la
causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de
Transparencia, por la eventual afectación de los derechos de la funcionaria
que fue desvinculada, relativos a la esfera de su vida privada y/o su prestigio
comercial, en particular su derecho a la honra, consagrado en el artículo 19 N°
4 de la Constitución Política de la República. Al respecto, cabe señalar que el
artículo 20 de la Ley de Transparencia, dispone que cuando la solicitud de
acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información
que pueda afectar los derechos de terceros, se deberá comunicar a aquellos,
señalándole expresamente la facultad que les asiste para oponerse a la
entrega. En este sentido, el órgano reclamado realizó tal comunicación, en su
oportunidad, en virtud de la cual el tercero se opuso a la entrega, indicando los
derechos que estima se verían afectados con ella.
9) Que, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de
Transparencia, está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a
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quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición
establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este
caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos por SERCOTEC para
configurar dicha causal de excepción, no serán considerados, por carecer de
la titularidad para esgrimir la causal en cuestión.
10) Que, finalmente, el órgano reclamado denegó la entrega de lo pedido fundado
en la oposición del tercero a quien se refiere la información, por lo que,
corresponde analizar la plausibilidad de los argumentos formulados por éste y
si, finalmente, se configura respecto de aquella alguna causal de excepción
contemplada en la Ley de Transparencia. En el presente caso, el tercero
fundamenta su oposición en los derechos establecidos en el artículo 20 y 21
N° 2 de la ley mencionada.
11) Que, al tratarse de información pública al tercero le corresponde probar la
concurrencia para el caso de la causal de excepción al principio general de
publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de la causal de reserva
alegada, sin mencionar los derechos que se verían vulnerados, ni cómo éstos
se verían afectados con la entrega de lo requerido, debiendo acreditar una
expectativa razonable de daño o afectación negativa de sus derechos, la que
a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para
justificar la excepción al principio de publicidad de los actos de la
Administración del Estado. En consecuencia, al solo mencionar la causal de
reserva, no se logra acreditar ésta.
12) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se acogerá el presente
amparo, requiriendo al Servicio de Cooperación Técnica que haga entrega de
copia de la carta de desahucio de la persona consultada, tarjando los datos
relativos a los montos a descontar, en aplicación del principio de divisibilidad
consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia. Así como
también, de todos aquellos datos personales de contexto incorporados, en
particular, la dirección y la cédula nacional de identidad de la destinataria de la
comunicación pedida, 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, y en
cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra
m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33
LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
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I. Acoger el amparo interpuesto por doña Luzmenia Beatriz Pinto Aguilera, en
representación de Emprende Consultores Limitada, en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, por los fundamentos señalados precedentemente.
II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica:
a) Hacer entrega de la copia de la carta de desahucio pedida, tarjando,
previamente, todos aquellos datos personales de contexto
incorporados en éstas, como la dirección y cédula nacional de
identidad de la destinataria, así como también, los montos a
descontar de su indemnización.
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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación
enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl,
o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º,
comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación
pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas
precedentemente en tiempo y forma.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Luzmenia Beatriz Pinto
Aguilera, en representación de Emprende Consultores Limitada, al Sr. Gerente
General del Servicio de Cooperación Técnica y al tercero interesado en el
presente amparo.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de
ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de
15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia.
Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho
reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la
información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del
artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de
reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según los
fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario
Oficial el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado
por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don
Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña
Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
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Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C3666-16

Requirente: Leonora Emperatriz Galaz
Ortiz.
Ingreso Consejo: 27.10.2016.

En sesión ordinaria N° 752 de su Consejo Directivo, celebrada el 08 de noviembre de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C3666-16.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

Que, con fecha 21 de septiembre de 2016, doña María Loreto Ríos Gatica habría
realizado una presentación ante SERCOTEC, a través de la cual solicitó “información
sobre listado de ganadores con puntajes asignados del concurso de SERCOTEC,
resultados entregados en Septiembre de 2016, con el detalle del nombre del
concursante, nombre del proyecto, RUT, razón social, comuna, localidad. Así como los
postulantes que pasaron a la última etapa de evaluación de gabinete, con los mismos
detalles, con sus puntajes. Y cuál fue el nivel de corte para quedar seleccionados en la
región de Valparaíso” (sic).

2)

Que, el 20 de octubre de 2016, mediante correo electrónico, el Gerente General de
SERCOTEC otorgó respuesta a la solicitud de información sobre los beneficiarios de la
convocatoria 2016, del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece de la Región de
Valparaíso, indicando puntajes y datos de los participantes.

3)

Que, con fecha 27 de octubre de 2016, doña Leonora Emperatriz Galaz Ortiz dedujo
amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de SERCOTEC,
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fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. "Se solicita
información del fundamento del por qué? se colocó una nota 2 por el CER y Zonal a mi
proyecto presentado al concurso CRECE a SERCOTEC, cuáles son los criterios que
hicieron que el proyecto no fuera seleccionado" (sic). Agregó que de la solicitud sólo
entregaron las notas de los proyectos de la región, y no el fundamento del por qué le
colocaron nota 2 en la última etapa.
Y CONSIDERANDO:
1)

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de
acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de
Transparencia.

2)

Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.

3)

Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie,
primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en
particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la
información amparada por la Ley de Transparencia.

4)

Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y
artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de
la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra
de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos,
es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más
solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14
de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento.

5)

Que, en primer lugar, es preciso señalar que del análisis de admisibilidad se advirtió
que la solicitud fue presentada por doña María Loreto Gatica, mientras que el amparo
fue deducido por doña Leonora Emperatriz Galaz Ortiz, no existiendo identidad entre la
solicitante y la persona quien se ampara y tampoco acompañando poder que acredite
su facultad para representar a la solicitante de conformidad a lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley 19.880.

6)

Que, en segundo lugar, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de
Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a
la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a
las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y
acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera
sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

7)

Que, la recurrente a través de su reclamación, requiere una serie de pronunciamientos
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del órgano reclamado, lo que corresponde al ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, y no
dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe
referirse respecto a ello en esta sede.
8)

Que, en efecto, la petición que efectúa la reclamante en su amparo ante este Consejo,
no está asociada a una infracción de la Ley de Transparencia, toda vez que no alega
que el órgano reclamado no haya respondido su solicitud dentro de plazo legal o, que
se hubiere denegado dicha petición de manera infundada, o que la respuesta resultaba
incompleta, conforme lo requieren las disposiciones legales y reglamentarias
señaladas en el considerando 2° precedente. En efecto, su reclamación dice relación
con una disconformidad en la calificación que realiza SERCOTEC respecto del
proyecto presentado, lo que no constituye una infracción a la Ley de Transparencia.

9)

Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información
pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no
puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal
derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

10) Que, lo expuesto precedentemente, no obsta a que la recurrente en el futuro formule
una solicitud de acceso a la información pública ante el órgano reclamado o cualquier
otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de
Transparencia, en particular, en sus artículos 5° y 10, requiriendo en forma clara y
precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre
en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento
de la Ley de Transparencia y dentro del plazo previsto en el Art. 24 de la misma Ley.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Leonora Emperatriz Galaz Ortiz
en contra de SERCOTEC, por las razones expuestas precedentemente.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Leonora Emperatriz Galaz Ortiz y
al Gerente General de SERCOTEC, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28
y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
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expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad
pública:
Servicio
de
Cooperación Técnica (SERCOTEC).

DECISIÓN AMPARO ROL C4087-16

Requirente: Leyla Hidalgo Varas.
Ingreso Consejo: 05.12.2016.

En sesión ordinaria N° 760 de su Consejo Directivo, celebrada el 13 de diciembre de
2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y
de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C4087-16.
VISTO:
Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N°
1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009,
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban,
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) Que, en una fecha indeterminada, doña Leyla Hidalgo Varas habría solicitado
verbalmente a SERCOTEC, información relativa a su postulación de Convocatoria
Capital Abeja Emprende, específicamente, su puntaje en las distintas etapas y si
finalmente ganó o no el proyecto.
2) Que, el 5 de diciembre de 2016, doña Leyla Hidalgo Varas interpuso amparo a su
derecho de acceso a la información en contra de SERCOTEC. En su presentación
utilizó el formulario de reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa,
presumiblemente por error, ya que funda su amparo en que no ha obtenido una
respuesta clara.
Y CONSIDERANDO:
1)

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia,
corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de
acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de
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Transparencia.
2)

Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia
y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la
admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos
establecidos en dichas disposiciones.

3)

Que, según se desprende de las disposiciones legales y reglamentarias señaladas en
el considerando 2° precedente, para que este Consejo pueda conocer de las
solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información pública interpuestas en
contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos
normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar alguno de los supuestos que
establece la ley a este respecto, esto es, que se hubiese efectuado una solicitud de
acceso a la información pública, y a continuación haya expirado el plazo de veinte días
hábiles previsto para la entrega de la información o bien, que se hubiere denegado
dicha petición de manera infundada.

4)

Que, este Consejo estima que en la especie no existe una vulneración al derecho de
acceso a la información de la reclamante, toda vez que doña Leyla Hidalgo Varas
indica que realizó su petición verbalmente ante SERCOTEC, por lo que no ingresó
presentación escrita alguna ante dicho órgano.

5)

Que, en consecuencia, la reclamante debió haber presentado su requerimiento al
órgano reclamado, a través de alguno de los canales o vías formales de ingreso y
recepción de solicitudes de acceso a la información, ya sea de manera electrónica, o
bien de manera material y, en este último caso, presencial o a través de correo postal.

6)

Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que este Consejo estableció en el numeral
1.1 de su Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a
la información, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011, en términos
generales, que si el requirente opta por el formato material, aquél podrá entregar su
solicitud presencialmente en las Oficinas de Partes y/o en las Oficinas de Información,
Reclamos y Sugerencias (OIRS) del órgano, o enviarla por correo postal a la dirección
de cualquiera de ellas. A su vez, el numeral 12 de la misma Instrucción General indica,
en términos generales, que los órganos públicos deberán contemplar en su página web
un banner independiente, que se denominará preferentemente “solicitud de información
Ley de Transparencia”, destinado a que la ciudadanía pueda acceder directamente al
formulario para realizar solicitudes de acceso a la información en línea y al formulario
descargable para efectuar solicitudes de información, ya sea vía correo postal o en
forma presencial. A través de dicho banner, además, se deberá dar a conocer, en
forma destacada, los canales o vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de
acceso a la información y la demás información que dicha Instrucción General
disponga.

7)

Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información
pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y en la referida
Instrucción General N° 10, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en
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que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su
inadmisibilidad.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Leyla Hidalgo Varas en contra de
SERCOTEC, por las razones expuestas precedentemente.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Leyla Hidalgo Varas y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, para efectos de lo dispuesto en
los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso
de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos
expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de
2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)

DECISIÓN AMPARO ROL C3120-16

Requirente: Valentín Gajardo Ríos
Ingreso Consejo: 13.09.2016

En sesión ordinaria Nº 761 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de diciembre de 2016,
con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de
Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de
Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo
para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente
decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol
C3120-16.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 31 de julio de 2016, don Valentín Gajardo Ríos
formuló solicitud de información ante el Servicio de Cooperación Técnica, en adelante
e indistintamente SERCOTEC, requiriendo en particular la siguiente información:
a) Sobre el Programa CRECE silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no
alimentaria:
i.

Listado de todos y cada uno de los postulantes, separados por su comuna
de origen de las Provincias de Colchagua, Cachapoal y Cardenal Caro, para
el Programa CRECE silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no
alimentaria, bajo el siguiente esquema o similar: Nº, nombre postulante, rut,
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C3120-16

comuna, nombre del plan actividad económica, monto solicitado, y aporte
beneficiario.
ii.

Copia del original de cada uno de los proyectos o plan de negocio
presentado en la convocatoria año 2016, separados por comuna, coincidente
con la nómina del numeral anterior.

iii.

Copias de todas y cada una de las actas de evaluación o ponderación,
practicadas por el CER en virtud de la calificación del Programa CRECE
silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria de la
convocatoria año 2016 Región de O'Higgins, con la identificación de cada
uno de los profesionales que intervinieron en dicho proceso, conteniendo
los criterios de evaluación del identificado comité involucrado en tal
gestión.

iv.

Listado completo y final de los postulantes evaluados por el CER, de la
mencionada convocatoria, bajo el siguiente esquema o similar, en orden
decreciente a partir del puntaje más alto, señalando el nivel de corte de los
seleccionados o calificados para acceder a la segunda etapa, y hasta la
menor calificación. Nº, nombre postulante, rut, comuna, nombre del plan,
ponderación, CER, monto total proyecto, monto aprobado.

b) Sobre SERCOTEC, se requiere:
i.

Copia del presupuesto asignado por el Estado de Chile a SERCOTEC
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de proyectos,
convocatorias o Subsidios, separados por Región y desglosado por ítem.

ii.

Copia del presupuesto asignado por el Estado de Chile a SERCOTEC
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de recursos
humanos, esto es, cancelación de sueldos, honorarios u otros estipendios,
como capacitaciones, viáticos, asignaciones, representaciones, etc.
separados por Región y desglosado por ítem.

iii.

Copia del presupuesto asignado por el Estado de Chile a SERCOTEC
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de compra,
mantención o implementación de activos fijos, costos fijos y variables,
gastos generales, etc., separados por Región y desglosado por ítem.

iv.

Copia del presupuesto aportado o destinado por SERCOTEC para el
cumplimiento de su cometido, como corporación privada durante los años
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de proyectos, convocatorias o
subsidios, separados por Región y desglosado por ítem.

v.

Copia del presupuesto aportado o destinado por SERCOTEC para el
cumplimiento de su cometido, como Corporación Privada durante los años
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2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de recursos humanos, esto es,
cancelación de sueldos, honorarios u otros estipendios, como
capacitaciones, viáticos, asignaciones, etc. separados por Región y
desglosado por ítem.
vi.

Copia del presupuesto aportado o destinado por SERCOTEC para el
cumplimiento de su cometido, como Corporación Privada durante los años
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 para fines de compra, mantención o
implementación de activos fijos, costos fijos y variables, gastos generales,
separados por Región y desglosado por ítem.

2) RESPUESTA: SERCOTEC, mediante carta G.G. N° 328/ 102020516, de fecha 25 de
agosto de 2016, respondió a dicho requerimiento de información señalando, en
síntesis, que:
Respecto de lo pedido en la letra a.i), se denegó en razón que se configuraría la causal
de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que
su divulgación desincentivaría futuras postulaciones, dado que la información de los
postulantes corresponde a información de personas que postularon y no resultaron
ganadores.
Finalmente, manifiesta que no es posible entregar la información debido a que aún no
se posee el listado de beneficiarios, toda vez que, todavía no se ha suscrito el respectivo
contrato entre los postulantes y SERCOTEC que en definitiva los constituye como
tales.
En relación a lo requerido en el literal a.ii), señaló que se deniega por las mismas
razones señaladas en el punto a.i). Agrega, que además concurre la causal de reserva
contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto el
conocimiento del contenido de los proyectos presentados en la convocatoria del
presente año podría afectar el derecho de propiedad en la esfera de los derechos
comerciales sobre las patentes de los proyectos de los postulantes.
Añadió, que no se procedió a comunicar lo pedido conforme al artículo 20 de la Ley de
Transparencia, toda vez que de hacerlo significaría distraer indebidamente a sus
funcionarios, por lo que estima que se configuraría en tal caso la causal de reserva
contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
En cuanto a lo pedido en la letra a.iii), referido a las actas de evaluación CER, indicó
que no es posible entregarlas porque a la fecha no se cuentan con ellas, ya que se está
llevando a cabo el proceso de Evaluación Técnica de los planes postulados a todas las
convocatorias CRECE 2016 de la Región de O´Higgins.
Por otra parte, en cuanto al literal a.iv), señaló que por lo expuesto precedentemente,
no es factible entregar una información de la cual no se dispone, sin perjuicio que
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también correspondería denegarla en su caso con conforme a lo indicado a propósito
de la letra a.i) del requerimiento.
En relación a la información presupuestaria de SERCOTEC, se información que
respecto a lo pedido en las letras b.i), b.ii), y b.iii) se procedió a entregar los
antecedentes requeridos.
Finalmente, acerca de lo pedido en los literales b.iv), b.v), y b.vi) de la solicitud,
SERCOTEC informó que no aporta o destina presupuestos, en razón de que no es una
entidad generadora de ingresos, sino que solo administra presupuestos otorgados por
el Estado para cumplir su cometido como servicio de apoyo a micro y pequeña
empresa.
3) AMPARO: El 13 de septiembre de 2016, don Valentín Gajardo Ríos, dedujo amparo a
su derecho de acceso en contra de SERCOTEC, fundado en la denegación de la
información solicitada en las letras a.i), a.ii), a.iii) y a.iv) del requerimiento formulado.
Cita decisiones C-958-10 y C-1588-16 que apoyaría su reclamo.
Además, hace presente que alegar distracción indebida para justificar no haber
procedido a comunicar la solicitud de información a los terceros involucrados, de
conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, constituiría un potencial
eximente que invalidaría los principios básicos y el espíritu de la ley, en circunstancias
que ya en el caso C958-10 se le representó a SERCOTEC no haber realizado la referida
comunicación.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó
admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Gerente General del
Servicio de Cooperación Técnica, mediante oficio N° 9.721, de fecha 29 de septiembre
de 2016.
El órgano requerido, a través de presentación de fecha 18 de octubre de 2016, formuló
sus descargos señalando en síntesis que:
Respecto de la información pedida en las letras a.iii) y a.iv) de la solicitud, referida a
las actas de evaluación para la convocatoria año 2016 del Programa CRECE
silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria, y el listado completo
y final de los postulantes evaluados por el CER, de la mencionada convocatoria,
respectivamente, SERCOTEC señaló que dicha información no existía en su poder a la
fecha de la solicitud de información.
En efecto, en cuanto al punto a.iii), se completó dicha información recién con fecha 12
de octubre de 2016, esto es, con posterioridad a la fecha de la solicitud de información.
Hace presente que de todas maneras dicha calificación es provisoria, toda vez que
debe ser validada por el Comité de Asignación Macrozonal CAM), además que en la
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actas pedidas no viene al caso incorporar en ellas los demás antecedentes requeridos
por el solicitante en esta parte.
En relación a la letra a.iv), finalmente hace presente que a la fecha de los descargos
obra en su poder la información pedida en este punto, sin embargo no se ha ingresado
a la plataforma respectiva, por lo que aún no se dispone de dichos antecedentes de la
forma pedida.
Por otra parte, en relación a lo pedido en el literal a.i) del requerimiento, esto es,
listado de todos y cada uno de los postulantes, separados por su comuna de origen de
las Provincias de Colchagua, Cachapoal y Cardenal Caro, para el Programa CRECE
silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria, SERCOTEC informó
que dichos antecedentes existían a la fecha de la solicitud, sin embargo, a la fecha los
postulantes no han recibido beneficio alguno, además que los datos solicitados hacen
determinables a las personas involucradas, por lo que de acuerdo a la ley N° 19.628
constituirían datos personales, y por consiguiente, en virtud de los artículos 19 N° 4 y
19 N° 24 de la Constitución Política de la República, no podrían entregarse ya que
SERCOTEC no podía dar cumplimiento al mandato del artículo 20 de la ley N° 20.285.
En cuanto a lo solicitado en la letra a.ii) del requerimiento, esto es, copia del original de
cada uno de los proyectos o plan de negocios presentado en la convocatoria año 2016,
reitera lo señalado en su respuesta en orden a que no se justifica entregar la
información pedida en caso de no resultar exitosa. Además, señala que concurriría la
causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia,
puesto que en el evento de ser entregada la información pretendida, puede verse
afectada la propiedad intelectual, artística e industrial de los postulantes sobre sus
proyectos, agrega que, la entrega de información vulneraria el secreto empresarial
definido en el artículo 86 de la ley N° 19.039, a través del plagio, afectándose los
derechos de carácter comercial de los terceros.
Adiciona a su argumentación, que en el evento de tener que entregar la información
requerida, deberá realizarlo tarjando los datos personales de los postulantes y
considerando el volumen de los mismos, distraería indebidamente de sus funciones al
personal de SERCOTEC, concurriendo la causal de reserva del numeral 1 del artículo
21 de la Ley de Transparencia. Se adjunta un plan de negocios para dar mejor
apreciación de su contenido. Por consiguiente, lo pedido en este punto existe desde el
cierre de la postulación, aunque no se encuentra ordenada en la forma solicitada por el
requirente.
Respecto a explicar cómo la entrega de parte de lo reclamado afectaría el debido
cumplimiento de las funciones del órgano, SERCOTEC señala que en el supuesto de
entregarse la información requerida, en primer lugar, la entrega afectaría futuras
convocatorias, toda vez que, la elaboración de un proyecto implica tiempo, energía,
conocimiento y recursos por lo que la publicidad de los mismos podría originar su
plagio por otros eventuales participantes que no invertirían ni el tiempo ni recursos
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que empleó el primero, lo que habría que evitar principalmente considerando que la
elaboración de proyectos no involucra recursos públicos. Todo lo anterior
desincentivaría la participación de futuros postulantes.
Además, como se señaló precedentemente, sostiene que entregar la información
pretendida podría afectar los derechos de terceros, por lo que habría que llevar a cabo
el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que no se
realizó en su oportunidad por constituir la causal establecida en la letra c) del numeral
1 del artículo 21 de la citada ley, pues para dar cumplimiento al traslado a los terceros
afectados, habría que enviar 450 cartas certificadas en un lapso de 2 días hábiles, lo que
distraería indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, pues la
elaboración de cada carta tomaría un tiempo estimado de 15 minutos, ya que implica
realizar entre otras, las siguientes labores: Buscar nombres y domicilios de 450
personas; redactar un formato de carta; incorporación los datos de cada persona en
cada carta; imprimir las 450 cartas y la respectiva copia del requerimiento de
información para cada una; revisar y firmar cada carta; escribir el nombre y domicilio
de cada persona en los respectivos sobres; llevarlas a la oficina de Correos de Chile.
Conforme a lo anterior, se utilizaran 6.750 minutos aprox. en la elaboración de las 450
cartas, vale decir 112,5 horas hábiles y considerando que la jornada de trabajo tiene
aproximadamente 8 horas diarias, se traduce en 14 días hábiles laborales, trabajando
para dar cumplimiento únicamente a un requerimiento de transparencia, sin
considerar la eventualidad de que se otorgue una respuesta negativa por parte de los
terceros requeridos a la entrega de información que les concierne y la respuesta de la
carta en cuestión. En conformidad a lo anterior, el Jefe de Servicio señaló que no puede
distraerse de sus funciones por 14 días, ni distraer a otros 7 funcionarios de un servicio
que a nivel país tiene máximo 308 funcionarios, para dar cumplimiento a lo
encomendad por la ley en 2 días hábiles.
En lo que respecta a las medidas necesarias para entregar la información al requirente,
es necesario tarjar o eliminar los datos personales de cada uno de proyectos o planes
de negocios de los 450 postulantes, considerando que SERCOTEC es un servicio
pequeño con una dotación máxima de 308 funcionarios a lo largo del país, dentro de
estos, la Dirección Regional, Gerencia o en su caso Unidad que posea la información,
son los encargados de enviar la información al Nivel Central, en donde hay 2 personas
que dentro de SERCOTEC deben dedicarse a transparencia pasiva, a saber, una
persona de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales , que se hace
cargo de los requerimientos que no afectan a terceros y un abogado de la Unidad de
Fiscalía quien debe dar respuesta cuando eventualmente pueden verse afectados
derechos de terceros. En el caso en cuestión, el requerimiento afecta derechos de
terceros por lo que quedó a cargo del abogado, por tanto, sería una persona la
encargada de tarjar los datos personales de las 450 postulaciones lo que lo distraería
indebidamente de sus otras funciones propias.
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Se hace presente que los postulantes fueron 451 personas, restando al requirente, arroja
un total de 450 personas.
Respecto de la etapa en que se encuentra la firma de los contratos respectivos, el
órgano requerido señaló que, con fecha 12 de octubre se completaron las Actas de
Evaluación o Ponderación practicadas por el CER, pero dicha calificación es transitoria
porque deben ser validadas por el CAM, por lo que a la fecha de los descargos aún no
se verifica la suscripción de los contratos que constituyen como beneficiarios a los
postulantes que obtuvieron las mejores evaluaciones, no verificándose la situación que
los distingue de los otros postulantes, mediando un tiempo en el cual pueden
desistirse o verse afectado por alguna razón que les impida llevar a cabo su proyecto y
por tanto, no constituirse en beneficiarios de SERCOTEC, por lo que al no recibir
recursos públicos para elaborar sus proyectos se carece de un interés público para que
sus planes de negocios sean revelados a la opinión pública.
Y CONSIDERANDO:
1) Que, con fecha 31 de julio de 2016, don Valentín Gajardo Ríos formuló solicitud de
información ante el Servicio de Cooperación Técnica, en adelante e indistintamente
SERCOTEC, requiriendo diversa información sobre el Programa CRECE
silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria, convocatoria año 2016,
como asimismo distintos antecedentes presupuestarios referidos a dicha institución, al
tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo
respuesta estimada como insatisfactoria por el solicitante por cuanto no se le entregó
los antecedentes pedidos respecto del referido programa, limitándose a dicha
información el presente amparo.
2) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la
información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza
pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva
establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo
pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública,
acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano
reclamado respecto a la información no entregada.
3) Que, respecto de lo solicitado en las letras a.i) y a.ii) del requerimiento de información,
esto es, listado de todos y cada uno de los postulantes, separados por su comuna de
origen de las Provincias de Colchagua, Cachapoal y Cardenal Caro, para el Programa
CRECE silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria, y copia del
original de cada uno de los proyectos o plan de negocio presentado en la convocatoria
año 2016, respectivamente, SERCOTEC señaló tanto en su respuesta como descargos,
que se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de
Transparencia, toda vez que su divulgación desincentivaría futuras postulaciones,
dado que la información de los postulantes corresponde a información de personas
que postularon y no resultaron ganadores, haciendo presente que además no es
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posible entregar la información debido a que aún no se posee el listado de
beneficiarios, toda vez que, todavía no se ha suscrito el respectivo contrato entre los
postulantes y SERCOTEC que en definitiva los constituye como tales.
4) Que, por otra parte, el órgano reclamado sostuvo que no se procedió conforme al
artículo 20 de la Ley de Transparencia en atención a que el número de terceros sería
451 personas, y considerando que a nivel central cuenta con solo 2 funcionarios
encargados en transparencia pasiva, no se podría realizar la comunicación que
establece dicha norma legal, sin afectar el debido cumplimiento de las funciones del
órgano en los términos señalados en el artículo 21 N° l, letra c), de la Ley de
Transparencia. Finalmente, también agregó que proporcionarse la información
reclamada se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la
cita ley, puesto que se estarían afectando los derechos comerciales de los terceros al
entregar copia de los proyectos pedidos.
5) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que cuando la solicitud de acceso
se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar
los derechos de terceros, en el plazo de dos días hábiles el órgano requerido debe
comunicar a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la
facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. En el
presente caso, a juicio de este Consejo, si bien no se procedió a comunicar a los
titulares de los proyectos postulados la solicitud de información de acuerdo al referido
artículo 20 de la Ley de Transparencia, el órgano requerido fundamentó
circunstanciadamente las razones por las cuales notificar la solicitud de información a
450 personas, afecta la debido funcionamiento de sus funciones, como se expuso
latamente en el N° 4 de lo expositivo de la presente decisión. No obstante lo anterior,
en atención al número de terceros potencialmente afectados y la función que le
confiere el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si
procede la entrega de la información pedida, resguardando los derechos de los
terceros involucrados.
6) Que, sobre el fondo de lo reclamado, a modo de contexto debe tenerse presente que el
Programa CRECE, fondo de desarrollo de negocios silvoagropecuario y agroindustria
alimentaria y no alimentaria, es un subsidio no reembolsable destinado a potenciar el
crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de
negocio, a través de la implementación de un plan de trabajo, el cual incluye
obligatoriamente acciones de gestión empresarial y el financiamiento de inversiones.
Luego, atendida la especial naturaleza de los concursos que coordina SERCOTEC,
como el cual sobre que versa la solicitud de información, que se enmarcan dentro de la
formulación, implementación y seguimiento de una política nacional de fomento
productivo, que contribuya a mejorar las capacidades y oportunidades de
emprendedores, emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y
aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y
evaluando el impacto de la acción institucional, nuestra acción, a juicio de este Consejo
procede examinar la concurrencia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21
Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl
Unidad de Análisis de Fondo

Página 8

C3120-16

N° 1 de la Ley de Transparencia, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo
33, letra j), de la referida ley de Transparencia.
7) Que, lo requerido en esta parte corresponde al listado de postulantes y copia de los
proyectos presentados en el programa CRECE silvoagropecuario y agroindustria
alimentaria y no alimentaria de las provincias de Colchagua, Cachapoal y Cardenal
Caro, para la convocatoria año 2016, concurso de fondos que al tiempo de la solicitud
de información no estaban determinados los postulantes que fueron finalmente
beneficiarios, por lo que a juicio de este Consejo no era posible distinguir a los
proyectos seleccionados de los que no lo fueron, y por consiguiente, otorgar acceso a
su contenido configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley
de Transparencia, pues de hacerlo se da cuenta de un nivel mayor de detalle de cada
proyecto y su titular, cuya divulgación podría desincentivar la participación en futuras
convocatorias, toda vez que se darían a conocer los proyectos, sus debilidades y
fortalezas con un grado de especificación que permitiría a otros interesados, previo
conocimiento y corrección de las observaciones realizadas por el órgano reclamado,
obtener una ventaja comparativa frente a otros proyectos, todos los cuales participan
para ser beneficiarios de un mismo fondo, que es limitado.
8) Que, de este modo, al entregarse copia del proyecto no seleccionado y sus titulares, su
divulgación no presenta como correlato beneficio alguno para su titular, quien
razonablemente acompañó detalladamente sus antecedentes legales, técnicos y
económicos, bajo la expectativa de ser seleccionado y obtener un aporte del Estado en
su proyecto de riego y drenaje, por consiguiente, entregar la información pedida en
este caso significaría dejar al postulante no seleccionado en un situación desmejorada
en comparación con la que poseía antes de participar en el concurso de fondos en
cuestión.
9) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo entregar la información pedida en la
letras a.i) y a.ii) del requerimiento, produce una afectación presente o probable y con
suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del Servicio de
Cooperación Técnica, por cuanto significará un claro desincentivo para las personas
que participan de sus concursos de fondos, con los cual ve seriamente obstaculizado la
realización de su misión y objetivos como institución que busca asegurar el incremento
y mejoramiento de la superficie regada del país. Luego, se rechazará el presente
amparo, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la
Ley de Transparencia, sin necesidad de pronunciarse sobre las demás causales de
reserva invocadas, por resultar inoficioso.
10) Que, respecto de lo pedido en la letras a.iii) y a.iv) de la solicitud de información,
referida a las actas de evaluación para la convocatoria año 2016 del Programa CRECE
silvoagropecuario y agroindustria alimentaria y no alimentaria, y el listado completo
y final de los postulantes evaluados por el CER, de la mencionada convocatoria,
respectivamente, SERCOTEC tanto señaló detalladamente que dicha información no
existía en su poder a la fecha de la solicitud de información, precisando que en relación
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a las actas pedidas dicha información se completó recién con fecha 12 de octubre de
2016, esto es, con posterioridad a la fecha de la solicitud de información, calificación
que de todas maneras es provisoria, toda vez que debe ser validada por el Comité de
Asignación Macrozonal (CAM), además que en la actas pedidas no viene al caso
incorporar en ellas los demás antecedentes requeridos por el solicitante en esta parte.
11) Que, respecto de la restante información reclamada, debe tenerse presente que
conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo roles
C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada,
constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de
la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser
fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra
en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.
12) Que, en el presente caso, de los antecedentes examinados, particularmente las
circunstancias invocadas por el órgano requerido para justificar la inexistencia de la
información pedida basadas en el estado en que se encuentra el concurso de fondos
sobre el cual versa el requerimiento, es posible determinar que SERCOTEC ha sido
consistente en señalar que al tiempo de la solicitud no obraba en su poder la
información requerida. Luego, por lo expuesto, atendidas las circunstancias de
hecho invocada por el órgano reclamado, la actuación del mismo para comprobar
dicha inexistencia, y no obrando en poder de este Consejo elementos que controviertan
dicha situación, se rechazará el presente amparo en esta parte.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I.

Rechazar el amparo deducido por don Valentín Gajardo Ríos, en contra del
Servicio de Cooperación Técnica, respecto de lo pedido en las letras a.i) y a.ii) del
requerimiento, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21
N° 1 de la Ley de Transparencia, y en relación a lo solicitado en los literales a.iii) y
a.iv) de requerimiento, por resultar plausible la inexistencia alegada, virtud de los
fundamentos expuestos precedentemente.

II.

Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Gajardo Ríos y al
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
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Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago
Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no
concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECISIÓN AMPARO ROL C3239-16

Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

de

Requirente: Luz Tobar Lagos
Ingreso Consejo: 22.09.2016

En sesión ordinaria Nº 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3239-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de septiembre de 2016, doña Luz Tobar Lagos
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica informar sobre la participación de
SERCOTEC en el Consejo Superior de INACAP, acompañando actas y fundamentos
de sus decisiones en relación a la entrega de bonos a la persona que individualiza, así
como las modificaciones a su contrato y los fundamentos de su despido.

2)

RESPUESTA: El 15 de septiembre de 2016, el Servicio de Cooperación Técnica
respondió a dicho requerimiento de información mediante carta Nº 383, señalando, en
síntesis, que:
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a) El Servicio de Cooperación Técnica es una corporación de derecho privado
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La única
vinculación con Inacap reside en que tiene derecho a nombrar a un
representante para el Consejo Directivo de dicha institución.
b) Si bien el Consejo Directivo de Inacap cuenta con un representante del
Directorio de Sercotec, el libro de actas se encuentra en dependencias de
Inacap, a cargo del secretario del Consejo, de conformidad a sus estatutos, y en
consecuencia no obra en nuestro poder.
c) Por lo demás, en el evento de que la materia consultada estuviere contenida en
actas del Consejo Directivo de Inacap, cabe precisar que no fue elaborada con
presupuesto público, y en consecuencia no está enmarcada en el principio de
transparencia de la función pública, así como tampoco se encuentra sujeta al
derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado.
3)

AMPARO: El 22 de septiembre de 2016, doña Luz Tobar Lagos dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4)

SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 9.857, de 4 de octubre de 2016,
solicitó al reclamante subsanar su amparo, indique expresamente cuál es la infracción
cometida por el órgano recurrido a la Ley de Transparencia, especificando por qué, a
su juicio, la información reclamada debiera obrar en poder de SERCOTEC.
Mediante correo electrónico de 11 de octubre de 2016, el reclamante subsanó su
amparo, señalando, en síntesis, que:
a) El órgano requerido no ha acompañado la información solicitada.
b) El delegado en el Consejo Directivo de Inacap es un funcionario pagado con
presupuesto público.
c) Las contrataciones, condiciones de trabajo, despidos y otras materias,
conforme al reglamento de la corporación, son decididas en el seno del
consejo directivo.

5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió
traslado del presente amparo al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación
Técnica mediante Oficio Nº 10.300 de 18 de octubre de 2016, autoridad que presentó
sus descargos y observaciones mediante escrito ingresado con fecha 4 de noviembre
de 2016, señalando, en síntesis que:
a) Respecto de la participación de Sercotec en el Consejo Superior de lnacap se
informó claramente a la requirente que Sercotec tiene derecho a nombrar un
integrante del mencionado Consejo. De lo anterior, cabe colegir que se entregó
la información solicitada sobre dicha materia.
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b) El requerimiento versa sobre información de una entidad privada, como lo es
INACAP, con la cual Sercotec tiene la relación histórica de haberla fundado,
pero que actualmente, en lo que respecta al caso en cuestión, sólo se limita a
designar uno de los miembros de su Consejo Directivo.
c) La información no obra en poder de Sercotec.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, respecto de “la participación de SERCOTEC en el Consejo Superior de INACAP” el
órgano reclamado informó en su respuesta que ésta consistía en el derecho a nombrar
a un representante para el Consejo Directivo de dicho instituto de modo que ha
cumplido su obligación de informar sobre el particular por lo que se rechazará en esta
parte el presente amparo.

2)

Que, enseguida, en cuanto a las “actas y fundamentos” de INACAP referidas a la
entrega de bonos a un trabajador de ese instituto, así como las modificaciones a su
contrato y los fundamentos de su despido, tanto en su respuesta como en los
descargos el órgano requerido ha informado que ésta no obra en su poder. Sobre el
particular se advierte que los antecedentes solicitados no han sido elaborados por el
órgano requerido, dicen relación con la situación laboral de un trabajador de
INACAP, y no existe obligación legal para el órgano reclamado de contar con dicha
información, razón por la cual se ha acreditado suficientemente la inexistencia de lo
pedido, de modo que procede rechazar igualmente el presente amparo respecto de
tales antecedentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Rechazar el amparo deducido por doña Luz Tobar Lagos, en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, en atención a que parte de la información fue entregada
oportunamente y lo demás no obra en poder del órgano reclamado, en virtud de los
fundamentos expuestos precedentemente.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Luz Tobar Lagos y al Sr. Gerente
General del Servicio de Cooperación Técnica.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
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contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot
Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

DECISIÓN AMPARO ROL C3402-16

Requirente:
Neuber

Jorge

de

Condeza

Ingreso Consejo: 05.10.2016
En sesión ordinaria Nº 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3402-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de septiembre de 2016, don Jorge Condeza Neuber
solicitó al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) copia de la siguiente
información relativa al sumario administrativo que indica:
a) Copia del decreto o acto administrativo que dio inicio a dicho proceso.
b) En caso que esté terminado, copia del proceso sumarial.
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2)

RESPUESTA: El 5 de octubre de 2016, el Servicio de Cooperación Técnica respondió a
dicho requerimiento de información mediante carta Nº 394, señalando, en síntesis, que
procedió a dar traslado a las personas que declararon en el procedimiento cuya copia
se requiere, quienes se opusieron oportunamente a la entrega de la información
pretendida, exceptuando de forma expresa la Resolución del proceso disciplinario, en
la cual se señale el resultado del sumario interno. Por lo tanto, SERCOTEC se
encuentra impedido de entregar la información, pero en virtud del principio de
divisibilidad hace entrega de la Resolución Nº 9.335 de fecha 28 de junio de 2016 en
virtud del cual se afinó el procedimiento sumarial.

3)

AMPARO: El 5 de octubre de 2016, don Jorge Condeza Neuber dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó
admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado al Sr. Gerente General
del Servicio de Cooperación Técnica, mediante Oficio Nº 10.305 de 18 de octubre de
2016. Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones mediante presentación
de fecha 4 de noviembre de 2016, señalando, en síntesis que:
a) De acuerdo a la normativa interna de Sercotec, a lo largo de la investigación
sumaria pretendida se citó a declarar a diversos funcionarios del Servicio, sin
que mediase su voluntad de aportar en la referida investigación, debiendo
responder obligadamente a las interrogantes del Fiscal Instructor, por lo cual
eventualmente los declarantes se vieron compelidos a otorgar toda la
información que les fue requerida, que en otras circunstancias, esto es, sin el
apremio de la voluntad de ser sancionados por no aportar con la
investigación, podrían no haber entregado
b) Procedió conforme a lo dispuesto el artículo 20 de la Ley de Transparencia
confiriendo traslado a aquellos terceros cuyos derechos pudiesen verse
afectados con la publicidad del expediente conforme al procedimiento, dando
como resultado la oposición en tiempo y forma de cuatro personas.
c) Adjunta a su respuesta copia del expediente sumarial solicitado.

5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: En virtud de lo previsto en los
artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante
los Oficios Nos 10.306 a 10.309, ambos incluidos, de 18 de octubre de 2016, notificó el
amparo a los 4 funcionarios declarantes en el sumario cuya entrega fue denegada –en
calidad de terceros interesados - a fin de que presentaran sus descargos y
observaciones. Al efecto, dichos funcionarios se opusieron a la entrega de la
información fundado en lo siguiente:
a) La entrega del sumario en que se contienen sus declaraciones afecta sus
derechos en los términos dispuestos en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de
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Transparencia, exponiéndoles a recriminaciones y hasta represalias, por parte
de las personas en contra de las cuales fue dirigida.
b) Las declaraciones fueron otorgadas bajo confidencialidad, razón por la cual
genera mayor agravio dar publicidad, por cuanto vulnera las confianzas de los
funcionarios del Servicio en un proceso disciplinario que se entiende
confidencial, pero que luego se hace público.
c) Los declarantes en el sumario no son funcionarios públicos, por cuanto el
Servicio de Cooperación Técnica es una Corporación de Derecho Privado, y su
vínculo contractual es en base al Código del Trabajo o también una prestación
de servicios a honorarios, sin constituir los denominados funcionarios de
planta o a contrata.
d) El objetivo último del amparo deducido por el solicitante no es solo tomar
conocimiento de lo resuelto sino más bien usar e instrumentalizar estos
antecedentes con intereses políticos y electorales, que van en desmedro de la
función del Servicio de Cooperación Técnica.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, la información objeto del presente amparo es la copia de un expediente sumarial
afinado ordenado instruir mediante resolución Nº 9.232 de 7 de septiembre de 2015
del Servicio de Cooperación Técnica.

2)

Que conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en
las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10 y C561-11, la
norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del
decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, que fija el Estatuto Administrativo,
tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido
cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la
Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria,
contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una
resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado
numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el
procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta
sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo
el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada
ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha
pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que
establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y
cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...)
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sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de
todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el
dictamen N° 11.341/2010). El antedicho criterio resulta plenamente aplicable en la
especie atendida la redacción contenida en el artículo 122 del Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad del Servicio de Cooperación Técnica, el cual establece que
“el sumario tendrá el carácter de secreto. Sin embargo, perderá tal calidad respecto de los
inculpados una vez que se les notifique la formulación de cargos.”.
3)

Que el órgano reclamado denegó el expediente solicitado atendida la oposición a la
entrega manifestada por los funcionarios que declararon en dicho proceso.

4)

Que, según ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la decisión
del amparo Rol A47-09, en orden a que “atendida la condición que poseen, la esfera de
privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función administrativa [está sujeta a un escrutinio de
mayor intensidad] que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en
virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen”. En consecuencia, este Consejo
ha razonado que los antecedentes referidos al vínculo contractual, desempeño,
calificaciones y remuneraciones de los funcionarios de la Administración del Estado
constituye información pública, atendida la naturaleza de la función que ejercen y en
cuyo contexto se generan.

5)

Que, por su parte, el 144 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del
Servicio de Cooperación Técnica, establece que “todo funcionario/a de SERCOTEC tiene
la obligación de brindar su colaboración, cuando le sea solicitada por el Fiscal Instructor, para
el esclarecimiento de los hechos denunciados que hubieren originado la investigación interna,
para su debida tramitación. El incumplimiento de injustificado de este deber por parte del
funcionario/a responsable, será considerado como falta grave en el desempeño de su cargo.”. De
ello es posible concluir que los funcionarios públicos de la referida entidad, en el
evento de ser requeridos por el fiscal instructor de un sumario administrativo, se
encuentran obligados a comparecer y prestar declaración sobre los hechos
investigados. Por tanto, no resulta posible vislumbrar que la entrega de la información
pueda ocasionar una inhibición en la participación de funcionarios en otros
procedimientos disciplinarios, atendido que dicha comparecencia no es un asunto que
se encuentre sujeto a su arbitrio, sino que corresponde al cumplimiento de un deber
funcionario cuyo incumplimiento deriva en la responsabilidad administrativa del
servidor que hubiere incurrido en dicha conducta. Asimismo, cabe agregar que la
eventual expectativa de reserva bajo la cual dichos servidores hayan concurrido a
prestar su testimonio puede tener efecto sólo mientras dure la tramitación del aludido
procedimiento sumarial, no pudiendo extenderse una vez que éste se encuentra
afinado.

6)

Que, analizado el expediente cuya copia ha sido denegada por la reclamada,
particularmente en lo referido a las declaraciones de los funcionarios que se opusieron
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a la entrega de la misma, se advierte que dichos testimonios dicen directa relación con
los hechos investigado no pudiendo constarse que se refieran a circunstancias de la
esfera privada de dichos servidores. En dicho contexto, el peligro de afectación
invocado por el órgano reclamado, así como los terceros no puede sino estimarse
eventual, pues depende de contingencias ajenas a la sola divulgación de la
información, e incierto, pues se funda en una eventual expectativa de reserva, y en
circunstancias dependientes del particular tratamiento que terceros puedan dar a la
información recibida. Al respecto, de conformidad al texto expreso del artículo 21 de
la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es
menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha
señalado este Consejo, la afectación debe presente o probable y con suficiente
especificidad para justificar la reserva, respecto de lo cual, en este caso, no se han
aportado elementos de juicio concretos que permitan apreciar la concurrencia de
dicha afectación.
7)

Que, en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto precedentemente, se acogerá el
presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega del expediente
solicitado a la reclamante. Con todo, previo a su entrega, deberá tarjar los datos
personales de contexto que allí se contengan -domicilio, teléfono, correo electrónico
particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-, de conformidad a lo
dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y el principio de
divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.
Asimismo, deberá reservar las fojas 149 a 167 en que constan cotizaciones
previsionales de trabajadores de la empresa que ahí se indica por tratarse de datos
personales de conformidad al artículo 2 del cuerpo legal citado y en ejercicio de la
atribución que a este Consejo se le ha conferido en el artículo 33, letra m), de la Ley de
Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Condeza Neuber, en contra del Servicio de
Cooperación Técnica en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica:
a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente del sumario
administrativo ordenado instruir mediante resolución Nº 9.232 de 7 de
septiembre de 2015 tarjando previamente los datos de contexto señalados en
el considerando séptimo del presente acuerdo y reservando las fojas 149 a
167 en que constan cotizaciones previsionales de trabajadores de la empresa
que ahí se indica por tratarse de datos personales.
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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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada
al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de
Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de
Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé
cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y
forma.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Condeza Neuber, al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, y a los terceros interesados en el
presente amparo.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza
y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre
al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECISIÓN AMPARO ROL C1093-17

Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

de

Requirente: Sergio Núñez Barría
Ingreso Consejo: 28.03.2017

En sesión ordinaria Nº 815 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1093-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2017, don Sergio Núñez Barría solicitó
al Servicio de Cooperación Técnica “favor necesito indicadores y estadística de los
resultados de los Centro de Desarrollo de Negocios (generación de nuevas empresas, cantidad
de usuarios atendidos, emprendimientos exitosos y fracasados, etc.), identificando cada centro
por separado. Además de cuánto son los montos en pesos que se destina por parte de Sercotec a
estos centros, sea anual o mensual.”

2)

RESPUESTA: El 24 de marzo de 2017, el Servicio de Cooperación Técnica respondió a
dicho requerimiento de información mediante documento denominado G.G. N° 59,
señalando, en síntesis, que:
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a) Adjunta información sobre indicadores de resultados en documento Word de
acuerdo con lo informado por la Gerencia de Centros de Desarrollo de
Sercotec.
b) Respecto a los montos en pesos que Sercotec destina a cada Centro, dicha
información se encuentra publicada en el sitio web institucional
www.sercotec.cl y se puede acceder directamente a través del banner
Gobierno Transparente, sección Otras Transferencias, en el link que indica.
c) Acompaña documento denominado “Resultados Centros de Desarrollo de
Negocios de Sercotec, año 2016” que contiene los siguientes campos: Región,
Centro, Nombre Operador, N° Total de asesorados año 2016, N° de empresas
con aumento de ventas año 2016, N° de empresas formalizadas año 2016.
3)

AMPARO: El 28 de marzo de 2017, don Sergio Núñez Barría dedujo amparo a su
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde
a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que sólo se entrega información
de usuarios atendidos, número de empresas con aumento de ventas y empresas
formalizadas, y falta información fundamental de emprendimientos exitosos y
fracasados.

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió
traslado del presente amparo al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación
Técnica mediante Oficio N° E60 de 11 de abril de 2017. Dicha autoridad presentó sus
descargos y observaciones mediante presentación de 28 de abril de 2017, señalando,
en síntesis que:
a) De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Centros de Desarrollo de
Negocios de Sercotec un "emprendimiento o negocio exitoso" se considera a
aquel que logra la captura y creación de impacto económico a través del
aumento de ventas de su negocio. Es decir, al señalar el "número de empresas
con aumento de ventas año 2016", para cada centro en la respuesta del
requerimiento de información se satisfizo de manera exacta, íntegra y
oportuna el requerimiento de información de don Sergio Núñez Barría.
b) Por otra parte, el modelo de trabajo de los Centros no contempla el concepto
utilizado por el reclamante relativo a "emprendimientos fracasados". Lo
anterior en virtud de que, la atención que reciben todos los clientes asesorados
se basa en un acompañamiento permanente a través de la entrega de asesoría
técnica especializada y capacitación, con el objetivo de mejorar las áreas
requeridas y disminuir las brechas identificadas en su ingreso hasta lograr la
captura y creación de impacto económico. A modo de ejemplo, se encuentran
publicados algunos testimonios en la página www.centroschile.cl/testimonios.
Siendo que no existe la catalogación "emprendimientos fracasados" y no
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cuenta con esa información en ningún soporte documental señalados, por lo
tanto dicha información no existe.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, el amparo se funda en que “sólo se entrega información de usuarios atendidos,
número de empresas con aumento de ventas y empresas formalizadas, y falta información
fundamental de emprendimientos exitosos y fracasados.”

2)

Que, conforme con los antecedentes entregados por la reclamada en su respuesta se
advierte que proporcionó la información referida a “emprendimientos exitosos”,
adjuntando los datos de cada centro sobre: número de empresas formalizadas,
número de asesorados por centro, número de empresas con aumento de ventas y los
montos destinados a cada centro conforme con el link indicado por la reclamada en su
respuesta.

3)

Que, en cuanto a aquella información solicitada por el reclamante, referida a
“emprendimientos fracasados” el órgano reclamado informó fundadamente en su
respuesta ésta no obraba en su poder en ningún soporte documental atendido que no
disponía de información clasificada en los términos utilizados por el solicitante. En
consecuencia, no obrando en poder de la reclamada dicha información se rechazará el
presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Rechazar el amparo deducido por don Sergio Núñez Barría, en contra del Servicio de
Cooperación Técnica, atendida la entrega oportuna de la información sobre
emprendimientos exitosos y por la inexistencia de aquella referida a emprendimientos
fracasados, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Núñez Barría y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
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Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza
y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre
al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECISIÓN AMPARO ROL C1885-17

Entidad pública: Servicio
Cooperación Técnica

de

Requirente: Carlos Pérez Cárcamo
Ingreso Consejo: 02.06.2017

En sesión ordinaria Nº 828 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de septiembre de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1885-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de abril de 2017, don Carlos Pérez Cárcamo solicitó
al Servicio de Cooperación Técnica, en adelante indistintamente SERCOTEC
información relativa al Programa Capital Semilla Emprende de la Región
Metropolitana 2016. En particular requirió:
a) Oferta realizada por el operador;
b) Contrato firmado entre SERCOTEC y el operador;
c) Reglamento de ejecución si existiese;
d) Acuerdo de desempeño;
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e) Manual Operativo de ejecución; y,
f) Otra documentación referente a la ejecución que debe llevar a cabo el
Operador.
2)

RESPUESTA: El 15 de mayo de 2017, el Servicio de Cooperación Técnica respondió a
dicho requerimiento de información mediante documento GGN Nº 112/102010117,
señalando, en síntesis, que:
a) Respecto de la información solicitada en el literal a) en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia otorgó traslado de su
solicitud a la persona jurídica, cuya oferta se solicitaba, quien se opuso
oportunamente a la entrega de la información pretendida, razón por la cual se
encuentra impedida de acceder a la entrega de la misma.
b) En cuanto al literal b) precisa que SERCOTEC celebra convenios, pero no
contratos con los Agentes Operadores Intermediarios seleccionados, por lo que
se adjunta el archivo en formato PDF que contiene dicho convenio.
c) Entrega copia del reglamento requerido en el literal c).
d) A fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el literal d) adjuntan los archivos
en formato PDF identificados con los números 04.a y 04.b, que contienen el
Acuerdo de desempeño anual y su Anexo N° 1 denominado Plan de Trabajo
Agente Operador Intermediario, respectivamente.
e) Respecto del literal e) adjunta archivo en formato PDF que contiene las Bases
de convocatoria Capital Semilla emprende para la Región Metropolitana.
f) Asimismo, acompaña un conjunto de documentos en respuesta a lo solicitado
en el literal f).

3)

AMPARO: El 2 de junio de 2017, don Carlos Eduardo Pérez Cárcamo dedujo amparo
a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la
Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada en
el literal a) de la solicitud.

4)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió
traslado del presente amparo al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación
Técnica mediante Oficio N° E1398 de 13 de junio de 2017. El órgano reclamado
presentó sus descargos y observaciones mediante presentación de fecha 22 de junio de
2017, señalando, en síntesis, que la información solicitada, esto es, la oferta realizada
por el Agente Operador Intermediario Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chile, no fue elaborada con presupuesto público y fue presentada en un
concurso cuyas bases no señalaban que las ofertas serían públicas en el evento de ser
seleccionadas. La entrega de la información podía afectar la propiedad intelectual,
artística e industrial del tercero respecto de dichos antecedentes, en los términos del
artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, razón por la que dio aplicación al
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procedimiento reglado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y, atendida la
oposición del tercero denegó lo pedido.
5)

DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En
conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo
acordó trasladar el amparo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Chile mediante Oficio Nº E1401 de 13 de junio de 2017.
La citada entidad privada, mediante presentación de fecha 22 de junio de 2017
manifestó, en síntesis, que:
a) Su oposición se debió a que los fondos administrados por el Agente Operador
Intermediario Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
F.G.N., para el programa a que se refiere la solicitud y las empresas
beneficiarias, son asignados directamente por la Dirección Regional de
SERCOTEC y por ende, no existe una oferta por parte del Agente Operador
Intermediario Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile
F.G.N. para administrar este tipo de programas ya que se hace cumpliendo el
Convenio Marco firmado entre el Agente Operador y SERCOTEC.
b) Solicita se ordene la declaración del Director Regional de SERCOTEC y se
tenga presente la pregunta que indica en caso de decretarse una eventual
absolución de posiciones.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada en el
literal a) del requerimiento –“Oferta realizada por el operador”- , en virtud de la causal de
reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición
manifestada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. La
información solicitada en el mencionado literal fue presentada por la mencionada
empresa, en el contexto de un concurso público convocado por SERCOTEC, con el
objeto de adquirir el carácter de Agente Operador Intermediario habilitado para
suscribir convenios de asignación de fondos de presupuesto SERCOTEC (Convenios
de Agenciamiento), para la ejecución de proyectos de fomento, en el marco de los
instrumentos cuyos reglamentos admitan su operación agenciada. La Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile fue seleccionada en el
mencionado certamen a través del proceso de evaluación de las ofertas realizado por
el Servicio de Cooperación Técnica y ratificado por el Comité de Gerentes, según
consta en el Acta de fecha 12 de Enero de 2015, para la Región Metropolitana. Con
fecha 30 de enero de 2015, se celebró el Convenio de Agenciamiento entre el Servicio
de Cooperación Técnica y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Chile, en el cual se establecen pormenorizadamente las obligaciones a que se
encuentra afecto el mencionado el Agente Operador Intermediario.
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2)

Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que
interesa, establece que "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". Por su parte, según lo dispuesto
en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera
información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la
Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,
origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos,
resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada
con presupuesto público", salvo que concurra alguna causal legal de reserva.

3)

Que, teniendo en consideración lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 5 de la Ley de Transparencia, la información requerida, en
principio, tiene el carácter de información pública, ya que sirvió de fundamento del
acto que seleccionó al Agente Operador Intermediario en el concurso público
reseñado precedentemente. En el mencionado contexto, y atendida la naturaleza de
tales antecedentes, conviene tener presente el criterio sostenido por este Consejo a
partir de la decisión Rol C509-09 en orden a que "todos los antecedentes vinculados a las
licitaciones públicas están sujetas a un escrutinio público mayor para que la ciudadanía pueda
constatar que la adjudicación fue hecha al mejor oferente".

4)

Que, analizada la información cuya denegación funda el presente amparo, y que fuera
remitida a este Consejo por la reclamada en sus descargos, se advierte que ésta fue
presentada por el Agente Operador Intermediario a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 4.2 de las Bases del Concurso en las que se exige la
presentación de una Propuesta Técnica Regional que desarrolle los siguientes
contenidos: 1) Desarrollo económico y fomento productivo en la Región, y 2) Oferta
Técnica del Oferente. Habiendo sido revisada la documentación cuya entrega ha sido
controvertida se constata que ésta no incluye, en caso alguno, información sobre
aspectos industriales, comerciales, intelectuales, de innovación o know how, ni en
general, ningún conocimiento técnico de carácter secreto que tenga un valor
económico y susceptible de ser objeto de contratos o de operaciones mercantiles por
parte del oferente. En tal contexto, cabe concluir que la publicidad de la información
reclamada no afecta los derechos comerciales o económicos de la empresa adjudicada,
razón por la que se desestimará la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°
2 de la Ley de Transparencia.

5)

Que, en cuanto a la oposición formulada por el tercero interesado ante este Consejo,
fundada en que no existiría una oferta por parte del Agente Operador Intermediario
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, cabe consignar que ello
no se aviene con los antecedentes expuestos precedentemente conforme con los cuales
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resulta incontrovertible la existencia de una propuesta presentada por la aludida
entidad privada que constituye el objeto del presente amparo.
6)

Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado afectación a los derechos de carácter
económico o comercial del Agente Operador Intermediario seleccionado en el
concurso público aludido, se desestimará la causal de reserva contemplada en el
artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y atendido el control social relativo al
conocimiento de los antecedentes vinculados al proceso concursal analizado, este
Consejo procederá a acoger el presente amparo, disponiendo la entrega de la
información requerida, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales
de contexto incorporados en la información pedida, por ejemplo, el número de cédula
de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil,
teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto
en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución
otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia
y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo
legal.

7)

Que, por último, cabe desestimar las diligencias requeridas por el tercero, toda vez
que los antecedentes existentes resultan suficientes para la resolución del presente
amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Pérez Cárcamo, en contra del Servicio de
Cooperación Técnica en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica :
a) Hacer entrega al reclamante de la “oferta realizada por el operador” a que se
refiere la solicitud, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos
personales de contexto incorporados en la información pedida, por ejemplo,
el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento,
nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre
otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley
N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el
artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de
divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.
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.
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada
al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de
Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de
Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé
cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y
forma.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Pérez Cárcamo, al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, y al tercero interesado en el
presente amparo.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del
Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su
Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago
Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera, doña Vivianne Blanlot Soza no
concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la
Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.
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DECISIÓN AMPARO ROL C2264-17

Entidad pública: Servicio de
Cooperación Técnica (SERCOTEC)
Requirente: Victoria Fornes Sierra
Ingreso Consejo: 03.07.2017

En sesión ordinaria Nº 838 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2017, con
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia,
aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión
respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2264-17.
VISTO:
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las
disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la
ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza
de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional
sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de
2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en
adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo
para la Transparencia.
TENIENDO PRESENTE:
1)

SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de junio de 2017, doña Victoria Fornes Sierra solicitó
al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) "listado completo a nivel nacional de
almacenes con - nombre de propietario - rut del propietario - nombre de fantasía si lo tuviera dirección - ventas anuales - proyectos que han postulado - proyectos adjudicados - tipo de
comercio al que se dedica".

2)

RESPUESTA: El 29 de junio de 2017, por medio de G.G. Nº 181, el Servicio de
Cooperación Técnica respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en
síntesis, que entendiendo que la solicitud se encuentra circunscrita a las personas que
participaron en el programa “Almacenes de Chile”, solo pueden otorgar información
de los participantes seleccionados y que hayan suscrito el respectivo contrato, a
quienes se refieren como "beneficiarios", no siendo posible entregar informacion de los
“proyectos que han postulado” en atención a que la postulación a un beneficio público
no debe ser conocida en la medida que ésta no sea exitosa, toda vez que su
conocimiento podría desincentivar futuras convocatorias de SERCOTEC, lo que
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configuraría en la especie la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la ley
N° 20.285.
En razón de lo anterior, adjuntan Excel con los nombres o razón social de los
beneficiarios, junto con informar que respecto al tipo de comercio consultado, según el
reglamento del programa, tienen un giro o actividad asociado al rubro del Almacén.
Con todo, deniega el RUT y dirección de los propietarios, por ser dato personal, de
conformidad a la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. De igual forma
indica que no es posible entregar información sobre las ventas anuales, pues su
conocimiento afectaría los derechos de carácter comercial o económico de los
beneficiarios del programa, por ser información sensible sobre su negocio,
verificándose de esta manera la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 2 de la
Ley de Transparencia.
Por tanto, en vista de la afectación de derechos que envuelve el requerimiento,
correspondería dar traslado a todos los beneficiarios, de acuerdo al artículo 20 del
mismo cuerpo normativo, sin embargo, dicho procedimiento no se aplicó en virtud de
la causal de reserva del artículo 21 Nº 1, letra c), de la señalada ley, toda vez que para
su cumplimiento debería realizar las siguientes gestiones respecto de los 877
beneficiarios del programa:
a) Buscar los nombres y domicilios de los 877 beneficiarios del programa
Almacenes de Chile.
b) Redactar un formato de carta con la información establecida en el citado
artículo 20.
c) Incorporación de los datos de cada beneficiario del programa Almacenes de
Chile en la respectiva carta.
d) Imprimir las 877 cartas y la respectiva copia del requerimiento para cada una.
e) Revisar cada carta y, en cumplimiento del mandato legal del artículo 20 de la
ley N° 20.285, el suscrito debía firmar cada una de las 877 misivas.
f) Escribir el nombre y domicilio de cada persona en los respectivos sobres.
g) Introducir las cartas en los sobres.
h) Llevar las misivas a la oficina de Correos de Chile.
Las gestiones antes descritas tendrían un tiempo estimado respecto de cada tercero de
15 minutos, es decir, 219. 25 horas laborales, por tanto, tomando en consideración que
la jornada laboral tiene aproximadamente 8 horas laborales diarias, se tendría que
destinar 27.4 días hábiles laborales para satisfacer un requerimiento de información, lo
anterior, sin considerar la eventualidad de que se otorgue una respuesta negativa por
parte de los terceros requeridos.
3)

AMPARO: El 3 de julio de 2017, doña Victoria Fornes Sierra dedujo amparo a
derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de
Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud
información. Al efecto expone que la información no se entregó por motivos
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tiempo, por cuanto para el órgano requerido no era viable contactar a cada uno de los
beneficiarios a fin de obtener su autorización en la entrega de la información que
necesita.
4)

DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de
esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante oficio N°
E1987, de fecha 18 de julio de 2017, confirió traslado al Sr. Gerente General del
Servicio de Cooperación Técnica, quien por medio de presentación escrita ingresada a
este Consejo con fecha 02 de agosto de 2017, presentó sus descargos u observaciones,
reiterando, en síntesis, lo señalado con ocasión de la respuesta a la solicitud.

Y CONSIDERANDO:
1)

Que, lo solicitado corresponde a información parametrizada o sistematizada sobre los
almacenes en existentes en el país, y que obra en poder de SERCOTEC con ocasión de
la ejecución del Programa Almacenes de Chile (en adelante, el programa). Luego, de
los dichos del reclamante se desprende que el objeto del amparo interpuesto se
encuentra circunscrito a la denegación de los datos relativos al rut del propietario,
dirección y ventas anuales de los almacenes beneficiarios del antedicho programa,
consignados en la base de datos entregada por el órgano en su respuesta al
requerimiento.

2)

Que, de acuerdo al Reglamento del Programa Almacenes de Chile, dicho instrumento
tiene por objeto potenciar el crecimiento y acceso a las nuevas oportunidades de
negocios de los almacenes de Chile, a través del cofinanciamiento de un plan de
trabajo, el cual incluye financiamiento de inversiones y acciones de gestión
empresarial (capacitación, asistencia técnica u otros), por un máximo total de
$2.000.000 (dos millones de pesos) netos. Para acceder a dicho instrumento, los
interesados deben ser personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en
primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que tengan ventas netas
demostrables anuales inferiores a 5.000 UF y una antigüedad superior a 12 meses, con
giro o actividad asociada al rubro almacén. Luego, para resultar beneficiados los
postulantes deben cumplir con los requisitos de admisibilidad, de evaluación técnica
en terreno y de formalización de los postulantes notificados como seleccionados,
según las respectivas bases de convocatorias del programa.

3)

Que, el artículo 8°, inciso 2º, de la Constitución Política de la República, en lo que
interesa, establece que "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". Por su parte, según lo dispuesto
en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera
información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la
Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,
Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl

Página 3

C2264-17

origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos,
resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada
con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las
excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras
excepciones legales.
4)

Que, la reclamada sostuvo que dado el elevado número de terceros involucrados en la
información requerida (877), no procedió a dar los traslados conforme a lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues era materialmente imposible lograr
su notificación sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular
de sus labores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de dicha ley,
dando cuenta pormenorizadamente de las gestiones necesarias para poder llevar a
cabo dicho procedimiento, así como el tiempo que se requeriría destinar al mismo. Por
su parte, atendido el número de terceros potencialmente afectados con la información
requerida, tampoco fue posible practicar, en esta sede, el procedimiento de traslado
que contempla el artículo 25 de la Ley de Transparencia, razón por la cual en virtud
de la función que le confiere el artículo 33, letra m) y j), de la ley, este Consejo
procederá a analizar si la entrega de la información denegada afecta o puede afectar
los derechos de las personas naturales y jurídicas incluidas en la base de datos
requerida por la reclamante.

5)

Que, en cuanto a los datos relativos al número de cédula de identidad o RUT y
dirección de los beneficiados, el órgano denegó su acceso, por tratarse de datos
personales de conformidad a la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Sin
embargo, de los antecedentes del caso, consta que entre los beneficiarios informados,
existen aquellos que son personas jurídicas, las que por su naturaleza no son titulares
de datos personales, correspondiendo por tanto, respecto de aquellas la entrega de
dicha información. Por otra parte, respecto de las personas naturales beneficiadas,
efectivamente, el número de cédula de identidad y dirección o domicilio,
corresponden a datos personales de contexto, de carácter reservado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2°, letra f), 4°, 9° y 20 de la ley N° 19.628.

6)

Que, sin embargo el número de cédula de identidad o RUT, es un dato permite
identificar con certeza a la persona del beneficiario. Por lo tanto, aplicando los
criterios expuestos por este Consejo a partir de las decisiones de los amparos Roles
C204-11, C214-11 y C399-11, en este caso particular, la reserva del RUT de las personas
naturales consignadas en el base requerida, debe ceder en beneficio de su publicidad,
pues constituye un antecedente esencial para permitir un adecuado control social de
los beneficiarios de los subsidios otorgados por los órganos de la Administración del
Estado. No obstante, este último razonamiento no permite la divulgación de otros
datos personales de contexto, como es el caso del domicilio o dirección del
beneficiado, respecto del cuales no se verifica un verdadero interés social que
justifique su publicidad.
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7)

Que, en lo que dice relación con información sobre las ventas anuales de los
beneficiarios del programa, es menester tener presente que, como se señaló, uno de los
requisitos que deben cumplir los interesados es tener ventas netas anuales
demostrables inferiores a 5.000 UF. En tal contexto, dicho antecedente es, precisa e
inequívocamente, fundamento del acto mediante el cual se concede el subsidio o
beneficio económico a quienes resultaron ganadores del mismo. Con todo, de acuerdo
a las bases de convocatorias del programa, dicho requisito es acreditado por parte de
los postulantes por medio de la entrega de copia de su “Carpeta Tributaria Electrónica
para Solicitar Créditos”, antecedente que de acuerdo a la información publicada en el
sitio web del Servicio de Impuesto Internos, contiene “información de identificación del
contribuyente, información de su actividad económica, información de sus bienes raíces,
resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en el último año, y las últimas
Declaraciones del Formulario 29 de IVA y del Formulario 22 de Renta. El contribuyente podrá
generar una carpeta personalizada seleccionando la información que necesite, o escoger alguna
de las carpetas predefinidas para solicitar créditos, acreditar renta o acreditar tamaño de la
empresa” (http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2008/210408noti01jo.htm); siendo
por tanto necesario remitirse a la regulación que sobre la materia establece el Código
Tributario.

8)

Que, el Código Tributario, en su artículo 8° bis, numeral 7°, consagra respecto de los
contribuyentes, el: "Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción
legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código". Luego, el inciso
segundo del artículo 35 del cuerpo legal referido contempla un deber de reserva para
el Director del SII y para todos sus funcionarios, al señalar que: "El Director y demás
funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las
rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las
declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que
contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al
Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del
presente Código u otras normas legales". En seguida, el inciso 4° de la disposición
señalada, indica que: "Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido
resguardo del eficaz cumplimiento de los procedimientos y recursos que contempla este Código,
sólo el Servicio podrá revisar o examinar las declaraciones que presenten los contribuyentes,
sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de Justicia y de los fiscales del Ministerio
Público, en su caso".

9)

Que, las citadas normas del Código Tributario, a juicio de este Consejo, y como ya lo
ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia, descansan en la idea de proteger los
derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos
patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos
deben efectuar. En este sentido, a propósito del secreto tributario, este Consejo en la
decisión que resolvió la reposición del amparo C117-09, estableció que el secreto
tributario que establece el artículo 35 del Código Tributario "(...) debe entenderse referido
a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de
éstos que posea el Servicio (...)". A mayor abundamiento, la Corte Suprema, en la
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sentencia Rol: 5002-2013, señaló que: "es necesario tener en consideración que una de las
finalidades del principio de la reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia
tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica (...)".
10) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, la información patrimonial
correspondiente a las ventas anuales consultadas, al ser extraída desde las
declaraciones de impuestos de los postulantes al programa, queda cubierta por lo
establecido en el artículo 35 del Código Tributario, configurándose por ende a su
respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de
Transparencia
11) Que, en conclusión, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenándose la
entrega al solicitante, de informacion sobre el RUT y dirección de los beneficiarios
personas jurídicas, y el número de cédula de identidad de los beneficiados personas
naturales; y, rechazándose respecto del domicilio o dirección de las personas
naturales, por ser dato personal de conformidad al artículo 2° letra f), de la ley N°
19.628, y de las ventas anuales de los beneficiarios, ya sean personas jurídicas y
naturales, por configurarse respecto de esta información la causal de secreto o reserva
del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código
Tributario.
12) Que, este Consejo no se pronunciará sobre la concurrencia de las restantes causales de
secreto invocadas por el órgano, por inoficioso.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA:
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Victoria Fornes Sierra, en contra
del Servicio de Cooperación Técnica; rechazándolo en lo que se refiere a la entrega de
los siguientes datos de los beneficiarios del programa Almacenes de Chile: domicilio o
dirección, de las personas naturales, por ser dato personal de acuerdo a la ley N°
19.628, y ventas anuales, de las personas jurídicas y naturales, por configurarse
respecto de esta información la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la
Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario; en virtud de los
fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica:
a) Hacer entrega a la reclamante de los siguientes datos:
i.

RUT y dirección de las personas jurídicas beneficiarias del
programa consultado; y,
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ii.

Número de cédula de identidad de las personas naturales
beneficiarias del programa consultado.

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) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada
al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de
Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de
Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé
cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y
forma.
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo,
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Victoria Fornes Sierra y al Sr.
Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica.
En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante
la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos,
contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el
artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la
Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución
del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se
hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no
procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según
los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
el 9 de junio de 2011.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus
Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge
Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al
presente acuerdo por encontrarse ausente.
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la
Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.
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