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La reclamante omite que los antecedentes suministrados son los requeridos en general a todos sus pares
que persiguen la acreditación normada en la Ley 20.129; que el proceso resulta de interés público, lo
que aparece de manifiesto ante el solo título del cuerpo legal, «Del Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior», rubro que se encuentra instalado en la discusión social siendo
hoy objeto de especial atención y preocupación, por lo que no aparece inusitado, que se requiera
información y se exija transparencia al respecto.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el reclamo de ilegalidad, toda vez que cabe tener por establecido que la universidad, en
forma voluntaria, ingresó al sistema público a fin de obtener un pronunciamiento de la autoridad
administrativa pertinente, CNA, proporcionando al efecto del pronunciamiento buscado, todos los
antecedentes necesarios para la decisión, requeridos por la normativa y la Comisión, erigiéndose por
tanto dicho cúmulo de información, en la base, fundamento y sustento de las decisiones emanadas del
órgano señalado, en los elementos de juicio que alimentaron sus actos y resoluciones, conformando en
tal entendido un todo justificativo de su actuar público administrativo.

2.- Tratándose de una excepción al principio general de publicidad, lo alegado debe probarse; pero aún
más, incluso de establecerse algún grado de afectación a los derechos que enuncia, deberá ponderarse si
el beneficio que genera la publicación es mayor que el daño que pudiera aquella ocasionar (test de
daños); y, en este entendido, la reclamante nada ha probado, circunscribiendo su fundamentación a
aspectos generales, aludiendo, en cuanto al derecho de propiedad, a modelos de gestión y
administración y a la información financiera que le sirve de sustento, misma que de ser conocida por
otros establecimientos educacionales le generaría perjuicios; manifestando por otra parte, que los
expedientes administrativos de que se trata contienen aspectos propios de su privacidad y finalmente,
que también se afecta su derecho a realizar actividad económica; aspectos todos que no concretiza en
aristas lesivas precisas, erigiéndose por tanto como enunciados faltos de contenidos y significancia,
enmarcado en el cual solo cabe desestimarlos, situando por tanto los antecedentes de que se trata en la
regla general de lo público, acorde lo expuesto en los apartados precedentes.



3.- La reclamante omite o pasa por alto, que los antecedentes suministrados son los requeridos en
general a todos sus pares que persiguen la acreditación normada en la Ley 20.129; que algunos de ellos
no han puesto reparos en su divulgación; que el proceso además, resulta de interés público, lo que
aparece de manifiesto ante el solo título del cuerpo legal, "Del Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior", rubro que se encuentra instalado en la discusión social siendo
hoy objeto de especial atención y preocupación, por lo que no aparece inusitado, imprevisto, ni
abusivo, que se requiera información y se exija transparencia al respecto, considerando, además, que la
misma ley no exige motivación alguna a los efectos de la petición de información.

4.- Ha de desestimarse la alegación de la reclamante, en cuanto a que la información otorgada a la CNA
reviste el carácter de reservada, atento a que el artículo 7 de la Ley 20.129 le impone a los miembros de
la Comisión, a los de la Secretaría Ejecutiva y a los del Comité Consultivo, reserva de la información
obtenida directa o indirectamente en virtud de sus cargos; ello en razón de que tal restricción dice
relación con el desempeño funcionario en particular, más no en cuanto al órgano propiamente tal;
sostener lo contrario, implicaría desatender el precepto constitucional que determina la publicidad de
los actos y resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos y procedimientos, en un
entendido de fondo, esto es en referencia al contenido en sí, en tanto que el articulado citado de la Ley
que rige la Comisión está referido, como se dijo, al desempeño del personal que la integra, más no a la
calidad de la información.

 

 

Santiago, 15 de julio de 2013.-

Vistos:

Primero: Que a fs. 28, don Paulo Larraín Maturana, abogado, en representación de la Universidad de
las Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión
del Consejo para la Transparencia, que acogió el Amparo C17-13, interpuesto por don Rodrigo Mora
Ortega, que incide en la entrega de la información que de la UNIACC mantiene la Comisión Nacional
de Acreditación, solicitando, por la vía del presente reclamo, se deje sin efecto dicha resolución.

En cuanto los hechos, manifiesta que el Señor Rodrigo Mora Ortega, requirió a la CNA, copia de los
antecedentes administrativos que llevaron a la decisión de acreditación, entre los años 2006 a 2012, de
las universidades que expresa, entre ellas, Universidad UNIACC, debiendo incluirse las solicitudes,
correos electrónicos, informes intermedios, actas de visitas de inspección, constancias, documentos
aportados por las partes y toda otra documentación anexa en él; todo lo anterior salvo el principio de
divisibilidad; petición que la CNA puso en conocimiento de su representada quien se opuso a la misma,
razón por la que el señor Mora recurrió de Amparo, proceso en el cual la UNIACC efectuó sus
descargos, no obstante lo cual, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia acogió dicha
solicitud, requiriendo de la Secretaría Ejecutiva de la CNA la entrega de la información.

Funda el reclamo en la causal establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley 20.285, a saber, "cuando su
publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente,
tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de la vida privada o derechos de carácter comercial o
económico"; siendo en este último rubro que enmarca su afectación, en cuanto la información tendría la
calidad de comercial o económica y por ende el carácter de reservada.

Postula que la revelación de la información solicitada, en cuanto reservada, afecta derechos garantidos
por la constitución, a saber,el de propiedad intelectual; el derecho a la privacidad y el derecho a
desarrollar actividades económicas (artículo 19 N° 25, N° 4 y N° 21 de la Constitución Política).



Señala también, que la entrega de la información pedida por parte del señor Mora constituye un abuso
derecho, ello por cuanto la solicitud no contiene motivo ni fundamento.

Segundo: Que el interesado, don Rodrigo Mora Ortega, abogado, evacúa a fs. 45 descargos al recurso
interpuesto, solicitando sea desechado en todas sus partes, con costas.

Arguye como primera cuestión, una formal; que éste se basa en el artículo 20 de la Ley de
Transparencia, sin embargo de lo cual se lo funda en el artículo 21 N° 2 del mismo texto; luego, en lo
que cabe al fondo, explicita lo que debe considerarse, acorde la ley, información pública; alude al
principio de relevancia y al de apertura y transparencia, manifestando que es de cargo del reclamante
desvirtuar la presunción de publicidad, mediante las excepciones constitucionales de reserva o secreto
de la información, actividad en la que el actor ha sido inconducente; añade por último, que tampoco el
actor prueba la afectación de los derechos que esgrime como afectados.

Tercero: Que don Raúl Ferrada Carrasco, Director General y representante legal del Consejo para la
Transparencia, informa a fs.68 y siguientes, exponiendo que la Comisión Nacional de Acreditación
denegó el acceso a los expedientes de tres universidades que se opusieron a la solicitud de información
del señor Mora, ello conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, situación por
la que este solicitante recurrió de Amparo ante el mentado Consejo.

Señala que conferido el traslado correspondiente a las universidades, dicho Amparo, C17-13, fue
acogido en los términos expuestos en la decisión que acompaña, disponiendo que la CNA entregue a
don Rodrigo Mora Ortega copia íntegra de los expedientes administrativos que llevaron a la decisión de
acreditación de la universidades que se indican, entre ellas, la UNIACC, entre los años 2006 a 2012, los
cuales obran en poder de la CNA con motivo del procedimiento de acreditación al cual se sometió la
universidad.

Explica que la UNIACC justifica la reserva de información manifestando que se configurarían las
causales de secreto o reserva del artículo 21 N°s.1 y 2 de la Ley de Transparencia, al afectarse el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido y los derechos comerciales y económicos de la
universidad, aduciendo, además, que a su juicio el artículo 7° de la Ley 20.129 establecería la
confidencialidad de lo requerido por el señor Moya; pretensión la relativa al N° 1 del artículo señalado,
que debe desestimarse sin más por cuanto aquella solo podría ser invocada por la CNA, cuyo no es el
caso, careciendo la citada universidad de legitimación activa para hacerlo.

Acusa seguidamente, que la información solicitada es pública por cuanto forma parte de los
antecedentes que han servido de complemento directo y esencial para adoptar los acuerdos de la CNA
respecto al proceso de acreditación de la UNIACC, conformando el tipo de documentos cuya
publicidad establece el artículo 8° de la Constitución y los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia,
debiendo sumarse también a lo anterior la circunstancia de que en los procesos llevados a cabo por la
CNA se reconoce un claro interés público en la divulgación del proceso íntegro de acreditación
universitaria como queda de manifiesto en el contenido del artículo 1° letra c) de la Ley 20.129 que
regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, disponiendo
asimismo el artículo 12 de la misma, que las actas de la CNA son públicas y, a su turno el artículo 15,
que el proceso de acreditación es voluntario; previéndose además en dicha normativa los
procedimientos y antecedentes necesarios para optar a la acreditación.

Consigna que el Consejo para la Transparencia desestimó la invocación de las causales de secreto del
artículo 21 N° 2 y N°5 de la Ley de Transparencia, por cuanto no se logró acreditar una real y
determinada afectación a los derechos comerciales y económicos de la UNIACC, además de no
existiruna norma de quórum calificado que establezca la reserva de la información que se ordenó



entregar.

Cuarto: Que la decisión reclamada lo es aquella de fecha 26 de febrero de 2013, que recae en el
Amparo Rol C17-13, pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, cuyo
texto se lee a fs. 6 y siguientes y 63 y siguientes, misma que en su parte resolutiva dispone: I.- Acoger
el amparo deducido por don Rodrigo Mora Ortega, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación;
II.- Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la CNA que: a) Entregue al solicitante copia íntegra de los
expedientes administrativos que llevaron a la decisión de acreditación de las Universidades Santo
Tomás, de Las Américas y UNIACC, entre los años 2006 a 2012; b) Cumplir el requerimiento en un
plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia; c) Informar el
cumplimiento de la decisión en la forma que dispone; y III.- Notificar la decisión.

Quinto: Que el reclamo se funda en la causal establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley 20.285, a
saber, "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el
acceso a la información, son las siguientes: 2.- cuando su publicidad, comunicación o conocimiento
afecte los derechos de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de la
vida privada o derechos de carácter comercial o económico", haciendo radicar el reclamante su
motivación, puntualmente, en el último acápite, esto es, la afectación de sus derechos de carácter
comercial o económico.

Sexto:Que ante dicha causal, preciso es consignar que la información requerida resulta ser aquella
suministrada por la Universidad de que se trata en el marco del procedimiento de acreditación
establecido en la Ley 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, entregando a la Comisión Nacional de Acreditación la función de verificar y
promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica,
autónomos y de las carreras y programas que ellos ofrecen; normativa que en sus artículos15 y 26,
consigna la voluntariedad del proceso de acreditación, determinando también en su articulado los
requerimientos del mismo, y estableciendo asimismo que las carreras y programas de pre grado que no
cumplan con lo dispuesto en este artículo,(26), sea porque no se presentan al proceso de acreditación o
porque no logran ser acreditadas, no podrán acceder a ningún tipo de recursos otorgados directamente
por el Estado o que cuenten con su garantía, para el financiamiento de los estudios de sus nuevos
alumnos.

Séptimo: Que en este entendido, cabe entonces tener por establecido que la UNIACC, en forma
voluntaria, ingresó al sistema público a fin de obtener un pronunciamiento de la autoridad
administrativa pertinente, CNA, proporcionando al efecto del pronunciamiento buscado, todos los
antecedentes necesarios para la decisión, requeridos por la normativa y la Comisión, erigiéndose por
tanto dicho cúmulo de información, en la base, fundamento y sustento de las decisiones emanadas del
órgano señalado, en los elementos de juicio que alimentaron sus actos y resoluciones, conformando en
tal entendido un todo justificativo de su actuar público administrativo.

Octavo: Que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República dispone
que:"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los
procedimientos que utilicen "; norma que duplica y concreta el inciso primero del artículo 5° de la Ley
20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia, que reza: "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 le sirven 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." Noveno: Que
asimismo, acorde a lo prevenido en el artículo 10 de la legislación en comento, "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...salvo las excepciones legales" ; de aquí entonces que no cabe duda alguna, que la
información entregada por la casa de estudios que reclama, tiene la calidad de pública y por ende se
constituye, en principio, en aquella susceptible de ser solicitada por los ciudadanos que la requieran, sin
expresión de causa.

Décimo:Que sin embargo, desde la óptica de la recurrente, los antecedentes en cuestión revisten el
carácter de reservados por cuanto se enmarcan en la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley
de Transparencia, ello en razón de que su publicidad afecta los derechos comerciales y económicos de
su entidad, vulnerando, en lo específico, el derecho a la propiedad intelectual, a la privacidad y al de
desarrollar actividades económicas.

Que en este punto, necesario es puntualizar que tratándose de una excepción al principio general de
publicidad, lo alegado debe probarse; pero aún más, incluso de establecerse algún grado de afectación a
los derechos que enuncia, deberá ponderarse si el beneficio que genera la publicación es mayor que el
daño que pudiera aquella ocasionar (test de daños); y, en este entendido, la reclamante nada ha
probado, circunscribiendo su fundamentación a aspectos generales, aludiendo, en cuanto al derecho de
propiedad, a modelos de gestión y administración y a la información financiera que le sirve de sustento,
misma que de ser conocida por otros establecimientos educacionales le generaría perjuicios;
manifestando por otra parte, que los expedientes administrativos de que se trata contienen aspectos
propios de su privacidad y finalmente, que también se afecta su derecho a realizar actividad económica;
aspectos todos que no concretiza en aristas lesivas precisas, erigiéndose por tanto como enunciados
faltos de contenidos y significancia, enmarcado en el cual solo cabe desestimarlos, situando por tanto
los antecedentes de que se trata en la regla general de lo público, acorde lo expuesto en los apartados
precedentes.

Décimo primero:Que resulta también de interés, señalar que la reclamante omite o pasa por alto, que
los antecedentes suministrados son los requeridos en general a todos sus pares que persiguen la
acreditación normada en la Ley 20.129; que algunos de ellos no han puesto reparos en su divulgación;
que el proceso además, resulta de interés público, lo que aparece de manifiesto ante el solo título del
cuerpo legal, "Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior", rubro
que se encuentra instalado en la discusión social siendo hoy objeto de especial atención y
preocupación, por lo que no aparece inusitado, imprevisto, ni abusivo, que se requiera información y se
exija transparencia al respecto, considerando, además, que la misma ley no exige motivación alguna a
los efectos de la petición de información.

Que asimismo, como se anunciara anteladamente, la recurrente actuó de propia iniciativa, ingresando al
proceso en un pretendido de calificación que implicaba el presentar al órgano pertinente, antecedentes
referidos a su historial, estructuración interna, administración, gestión, financiamiento y otros, por lo
que en tal decidido accedió al sistema, a su normativa y a los principios que lo rigen, entre ellos, el de
apertura o transparencia, por lo que no cabe se sustraiga del mismo alegando situarse en el ámbito de lo
privado.

Décimo segundo:Que de otra parte, también ha de desestimarse la alegación de la reclamante, en
cuanto a que la información otorgada a la CNA reviste el carácter de reservada, atento a que el artículo
7 de la Ley 20.129 le impone a los miembros de la Comisión, a los de la Secretaría Ejecutiva y a los del
Comité Consultivo, reserva de la información obtenida directa o indirectamente en virtud de sus cargos;
ello en razón de que tal restricción dice relación con el desempeño funcionario en particular, más no en
cuanto al órgano propiamente tal; sostener lo contrario, implicaría desatender el precepto constitucional
que determina la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, de sus fundamentos
y procedimientos, en un entendido de fondo, esto es en referencia al contenido en sí, en tanto que el



articulado citado de la Ley que rige la Comisión está referido, como se dijo, al desempeño del personal
que la integra, más no a la calidad de la información.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la
Constitución Política de la República; 1, 5, 10, 28 y 30 de la Ley 20.285 y Ley 20.129, se declara:

Que se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por don Pablo Larraín Maturana, en representación
de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, en contra de la decisión del
Consejo para la Transparencia expedida en el Amparo C17-13.

Regístrese, comuníquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra (s) Sra. Doris Ocampo Méndez.

Nº 1396-2013-2013

Pronunciado por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el
Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por las Ministros señoras Maritza Villadangos
Frankovich y Doris Ocampo Méndez (s).

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 15 de julio de dos mil trece, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución
precedente.


