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EN LO PRINCIPAL: evacua traslado, solicitando se declare inadmisible el requerimiento; 

PRIMER OTROSÍ: acredita personaría, acompañando documento; SEGUNDO OTROSÍ: 

patrocinio y poder; TERCER OTROSÍ: forma de notificación.  

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Javiera Calisto Ovalle, abogada, en representación de Oceana Inc., persona jurídica sin 

fines de lucro, extranjera, autorizada para funcionar en Chile, rol único tributario número 

59.100.740-8, a su vez representada por don Felipe Fonseca Parada, contador auditor, cédula 

de identidad número 16.426.118-2, todos domiciliados, para estos efectos, en avenida Suecia 

0155, oficina 1001, comuna de Providencia, ciudad de Santiago (“Oceana”), en autos sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 5 inciso 

segundo y 10 de inciso segundo de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública (“Ley de 

Transparencia”), y 31 bis de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente (“LBGMA”), 

por ser virtualmente contrarios al artículo 8 inciso 2 de la Constitución Política de la República 

(“Constitución”), rol 7425-19, a s.s. Excma. respetuosamente digo: 

Que, encontrándome dentro de plazo, vengo en evacuar el traslado acerca de la admisibilidad 

del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conferido en autos por 

resolución de 27 de septiembre, y notificado a esta parte el 1 de octubre de 2019,1 solicitando a 

este Excmo. Tribunal que se declare inadmisible el requerimiento interpuesto por Productos del 

Mar Ventisqueros S.A., lo anterior, por cuanto este no satisface los requisitos de admisibilidad 

contenidos en el artículo 93 incisos primero N° 6 y undécimo de la Constitución Política, y por el 

                                                           
1 L resolución fue notificada con fecha 1 de ctubre de 2019, como consta en Correos de Chile, de acuerdo al 
número de seguimiento 1170331933250. 
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inciso primero N° 5 y 6 del artículo 84 del decreto con fuerza de ley N° 5 de 2010 del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (“LOCTC”), ya que, en síntesis:  

(i) Los preceptos legales impugnados no resultarán decisivos en la resolución del 

asunto; 

(ii) El requerimiento de autos dice relación con una cuestión de mera legalidad; 

(iii) Carece de fundamento plausible; 

(iv) La información solicitada constituye el fundamento de una seria de actos 

administrativos. 

I. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.  

La gestión pendiente es un reclamo de ilegalidad presentado por Productos del Mar Ventisqueros 

S.A. en virtud de la Ley de Transparencia, en contra de la decisión del Consejo para la 

Transparencia, en el que se ordenada entregar la información solicitada por Oceana, relativa la 

cantidad y clase de antibióticos en proporción a la biomasa producida, por cada empresa del 

salmón. 

La información solicitada por esta parte es información de interés público, ya que permite tomar 

conocimiento sobre si las cantidades empleadas en la acuicultura del salmón pueden provocar 

la afectación de la salud de las personas o daños en el medio y a su vez, porque permiten a la 

ciudadanía hacer un escrutinio sobre la forma en que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(“Sernapesca”) está desempeñando las labores encomendadas por la ley.  

En Chile existen grandes diferencias en la cantidad de antibióticos utilizada por las 

empresas productoras de salmones, existiendo empresas que utilizan hasta 10 veces más 

gramos de antibióticos para producir una tonelada de salmón que otras. No es lo mismo 
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producir una tonelada de salmones ocupando 1.170 gramos de antibióticos que producir 

esta misma cantidad utilizando 114 gramos de antibióticos.2  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el uso inadecuado de antibióticos 

y la resistencia a los antimicrobianos es un problema mundial que requiere de acción urgente.3 

El principal efecto del abuso de antibióticos es la resistencia bacteriana, lo que implica una 

pérdida en la efectividad de los antibióticos usados, no sólo en los salmones sino en las 

mismas personas, lo que constituye un grave problema de salud pública. Aun cuando los 

salmones no posean trazas de antimicrobianos al venderse como producto final, estudios 

señalan que las bacterias en el pescado que ha sido tratados con estos químicos ya pueden ser 

resistentes y transmitir esta resistencia a los consumidores y al ambiente. 4  

La OMS ha señalado que: 

“Están apareciendo nuevos mecanismos de resistencia que se propagan a nivel mundial 

y ponen en peligro nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes, 

con el consiguiente aumento de la discapacidad y las muertes, y la prolongación de la 

enfermedad. 

Sin antimicrobianos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, intervenciones 

como el trasplante de órganos, la quimioterapia del cáncer, el tratamiento de la 

diabetes o la cirugía mayor (por ejemplo, las cesáreas o las prótesis de cadera) se 

convertirán en procedimientos de muy alto riesgo.”5 

                                                           
2 De acuerdo a la información entregada a Oceana sobre el uso de antibióticos desagregado por empresa, en 2015 
la empresa Engorda Austral tuvo el mayor índice de consumo de antibióticos, utilizando 10.3 veces más que la 
empresa que tuvo el menor índice de consumo, Novaustral. 
3 Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial de la OMS para contener la resistencia a los antimicrobianos, 

pág. 11.  
4 MILLANADO, Ana; BARRIENTOS, Marcela; GÓMEZ, Carolina; TOMOVA, Alexandra; BUSCHMANN, Alejandro; 

DOLZ, Humberto; CABELLO, Felipe. Uso inadecuado y excesivo de antibióticos: salud pública y salmonicultura en 
Chile, Revista Médica de Chile 2011, pág. 108. 
5 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos  
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La importancia sobre el acceso a la información relativa al uso de fármacos y el control ciudadano 

en materias de interés público han sido conceptos ampliamente reconocidos por el Consejo para 

la Transparencia. En reiteradas ocasiones, el Consejo ha señalado que, como ha sido 

demostrado por estudios científicos, “advierte el interés público que reviste la materia, por cuanto 

el uso de determinados fármacos, particularmente los consultados, puede afectar el 

medioambiente”6. A su vez, en relación al escrutinio público, ha señalado que “existe un evidente 

‘interés público’ en la divulgación de la información que se ha ordenado entregar al Servicio 

referido, pues en base a ella se posibilita el control social de dicho organismo respecto del 

cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras en materia ambiental.”7  

En este sentido, la fiscalización que realiza el Sernapesca es de gran relevancia, si se considera 

que la industria acuícola chilena utilizó 393.900 kilos el año 2017,8 en contraposición a la 

Noruega que utilizó 461 kilos, en una mayor producción.9 En otras palabras, índice de 

consumo de antibióticos (gramos/toneladas) de Chile es de 497.5, mientras que el de 

Noruega es de 0.4. Precisamente, este índice se obtiene conociendo la cantidad de antibióticos 

utilizados de acuerdo a la biomasa producida, información que permite conocer de forma 

adecuada y completa si se está entregando un uso adecuado de antibióticos.  

II. LOS PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS NO RESULTARÁN DECISIVOS EN LA RESOLUCIÓN 

DEL ASUNTO. 

                                                           
6 Consejo para la Transparencia, 03/09/2010, C573-09, considerando décimo noveno. 
7 Corte de Apelaciones de Santiago, 17/10/2014, 3864-2014, considerando segundo. 
8 Informe sobre uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional 2018, página 3. 
9 Antibakterielle midler til oppdrettsfisk -rekvirering, forbruk og diagnoser 2013-2017” publicado por el Instituto 
Noruego Veterinario, disponible en el link https://www.vetinst.no/rapporter-og-
publikasjoner/rapporter/2018/antibakterielle-midler-til-oppdrettsfisk-og-rensefisk--rekvireringer-forbruk-og-
diagnoser-2013-2017  
Las toneladas producidas en Noruega, se encuentran en “Sales 1994-2017“ en el link 
https://fdir.no/English/Aquaculture/Statistics/Atlantic-salmon-and-rainbow-trout  
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Mediante el requerimiento de inaplicabilidad de autos, el requirente cuestiona todo el sistema 

de acceso a la información vigente, lo que evidentemente extralimita el objetivo de esta 

acción. Esto es así, porque la Ley de Transparencia establece el derecho de los ciudadanos 

de acceder a la información que obra en manos de la Administración, sin que este derecho 

se encuentre limitado a aquella información que se encuentra en actos, resoluciones o los 

fundamentos de los mismos. En este sentido, la Ley de Transparencia viene a establecer que 

la regla general será el acceso a la información, y por el contrario, el secreto será la 

excepción. 

Está lógica se encuentra en toda la Ley de Transparencia. Es por esto que, aunque este 

Excmo. Tribunal declarara inaplicables los artículos 5 inciso segundo y 10 de inciso segundo 

de la Ley 20.285, y 31 bis de la Ley 19.880, los preceptos legales impugnados no resultarán 

decisivos en la resolución del asunto, porque hay otras normas en la Ley de Transparencia y 

en el ordenamiento jurídico que establecen que la información que se presume pública no se 

limita a aquella información contenida en actos o resoluciones. 

Así, el artículo 11 letra b) y c) de la Ley de Transparencia establece que el derecho de acceso 

a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce el:  

“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.” 
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Precisamente la Ley de Transparencia, crea en su artículo 31 el Consejo para la 

Transparencia con el propósito de que un órgano especializado determine cuando concurren 

dichas excepciones. Seguir la lógica empleada por el Titular implicaría limitar las labores del 

Consejo a la mera revisión sobre si la información que se solicita se encuentra o no contenida 

en actos o resoluciones. 

Esto, porque la información que se contiene en actos o resoluciones es siempre pública, a 

menos que una ley de quorum calificado establezca que es secreta. Así, el artículo 22 inciso 

primero de la Ley de Transparencia, establece que: 

“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.” 

Conforme a lo anterior, el Consejo para la Transparencia perdería una de las principales 

laborales que justificaron su creación. Por el contrario, una interpretación armónica del 

ordenamiento jurídico entiende que la regla general es que los actos o resoluciones son 

siempre públicos, a menos que una ley de quórum calificado los declare secretos. Por su 

parte, la información que obra en manos de la Administración se presume pública, 

debiendo el Consejo para la Transparencia revisar si concurre una de las causales de 

reserva. 

La lógica antes descrita se encuentra también contemplada en la ley 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Conforme lo anterior, 

aunque este Excmo. Tribunal declarara inaplicable todas normas requeridas, la Corte de 

Apelaciones igualmente podría acceder a la entrega de la información, ya que, en definitiva, 
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el requirente se está oponiendo al sistema de acceso a la información contenido en la Ley de 

Transparencia, y no a sus normas específicas.  

Como se demostrará a continuación, el cumplimiento de los requisitos de reserva 

establecidos en las leyes es una cuestión de legalidad que deberá ser resuelto por el Consejo 

para la Transparencia y la Ilustrísima Corte de Apelaciones. 

III. EL REQUERIMIENTO DE AUTOS DICE RELACIÓN CON UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD. 

Excmo. Tribunal, el requerimiento de autos dice relación con una cuestión de mera legalidad, 

correspondiendo que sea la Ilustrísima Corte de Apelaciones quien decida si existe 

afectación de derechos económicos y comerciales por la entrega de la información.  

La Ley de Transparencia establece que toda información que obra en manos de la 

Administración se presume pública. Para romper dicha presunción, se deberá demostrar que 

acceder a ella afecta derechos económicos o comerciales, y cuya consecuencia será que la 

información que obra en manos de la Administración se mantendrá en reserva. En este 

sentido, el artículo 21 de la Ley de Transparencia, establece 

“Artículo 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. 
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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.” 

Este sentido, es el Consejo para la Transparencia y las Cortes de Apelaciones quienes tienen 

la potestad de resolver si los derechos de Productos del Mar Ventisqueros S.A. se ven 

afectados, lo que evidencia que no existe un conflicto de constitucional, como erradamente 

pretende señalar el requirente, sino que de legalidad. Así, dentro de las funciones del Consejo 

para la Transparencia, el artículo 33 de la Ley de Transparencia establece que el Consejo 

tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

“b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la 

información que le sean formulados de conformidad a esta ley.” 

Conforme a lo anterior, el conflicto planteado por Productos del Mar Ventisqueros S.A. es un 

problema de legalidad que debe ser resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones.  

IV. CARECE DE FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

Como se señaló, mediante el requerimiento de inaplicabilidad de autos, el requirente 

cuestiona todo el sistema de acceso a la información vigente, lo que evidentemente 

extralimita el objetivo de esta acción. Esto es así, porque en todo el ordenamiento jurídico de 
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rango legal y especialmente en la Ley de Transparencia, se hace pública información que no 

se limita a actos, resoluciones y sus fundamentos 

Excmo. Tribunal, una comparación abstracta y general entre el artículo 8 de la 

Constitución Política con los artículos legales solicitados inaplicables, es posible 

concluir que la Ley de Transparencia efectivamente amplía el campo de la información 

que se presumirá como pública. De este modo, al cotejar la norma constitucional con la 

legal, queda en evidencia, que la información establecida como pública en la Constitución 

Política son los actos, resoluciones y sus fundamentos, mientras que, en la ley se agrega 

como presumiblemente pública, la información que obra en manos de la Administración del 

Estado. 

Sin embargo, esto no es necesariamente contrario a la Constitución. Tanto la Ley de 

Transparencia como una serie de otras normas, hacen pública o presumiblemente pública 

información que no se contiene en actos, resoluciones o sus fundamentos. Entre estos, se 

encuentra el artículo 90 quater de la Ley de Pesca; el impugnado artículo 31 de la Ley 19.300; 

el artículo 98 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;10 los artículos 20 

y 21 de la Ley 19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministros y Prestación 

                                                           
10 Artículo 98.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada municipalidad deberá habilitar y 
mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad. La 
ordenanza de participación establecerá un procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o 
reclamos, como asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán 
superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880. 
La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina deberán estar disponibles, para quien los 
solicite, a lo menos los siguientes antecedentes:  
a) El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y el plan regulador comunal con sus correspondientes 
seccionales, incluyendo sus respectivos planos de detalle, y las políticas específicas. 
b) El reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la ordenanza de participación y todas 
las ordenanzas y resoluciones municipales. 
c) Los convenios, contratos y concesiones. 
d) Las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos 3 años. 
e) Los registros mensuales de gastos efectuados al menos en los últimos dos años. 
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de Servicios,11 entre varias otros. Siguiendo errada lógica del requirente, todas estas 

normas serían inconstitucionales. 

En este sentido, es manifiesto que los artículos 5 inciso segundo y 10 de inciso segundo de 

la Ley 20.285, y 31 bis de la Ley 19.880, y todas las normas antes enumeradas, son leyes 

interpretativas del artículo 8 de la Constitución, y por lo tanto, no determinan su 

sentido y alcance, sino que son reglas de desarrollo del contenido constitucional, como 

es lo habitual en la generalidad de las leyes.  

En este sentido son las palabras del voto en contra de los ministros de este Tribunal 

Constitucional señores Francisco Fernández Fredes y Gonzalo García Pino en causa Rol 

2558-13, que haciendo referencia al artículo 5 inciso 2° de Ley de Transparencia, señalan: 

“Claramente esta disposición innova el contenido del precepto constitucional, pero 

¿esta innovación es necesariamente inconstitucional?” Los señores ministros responden 

de manera negativa a esta pregunta, haciendo el siguiente análisis, que esta parte comparte 

enfáticamente: 

Establecen que el artículo 5° de la Ley de Transparencia no es una ley interpretativa 

del artículo 8 de la Constitución, y por lo tanto, no determina su sentido y alcance. 

Señalan que esta propia Magistratura rechazó que se tratara de una norma interpretativa 

constitucional, conforme a la causa rol N° 1051. En ella se establece expresamente que los 

artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia revisten naturaleza de ley orgánica 

constitucional.1213 

                                                           
11 Establece el deber de los órganos de la Administración del Estado de publicar en el Sistema de Información de 
las Compras y Contrataciones la información básica relativa a sus contrataciones, salvo que tengan el carácter de 
reservado conforme a la Ley. 
12 Excelentísimo Tribunal Constitucional, Causa Rol N° 1051-08, página 51. 
13 Excelentísimo Tribunal Constitucional, Causa Rol N° 1051-08, página 104. 
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Agregan que “siendo así, lo enunciado por el artículo 8° constituye un mínimo que 

admite desarrollo extensivo por parte del legislador.” Adicionalmente, el enunciado 

constitucional no prohíbe la extensión de publicidad a más que actos y resoluciones, por lo 

que no es contrario que la ley así lo haga, precisamente porque no es una norma 

interpretativa de la misma. Finalmente, señalan que –al igual que el presente requerimiento- 

al solo alegarse la infracción del artículo 8° de la Constitución, norma que por todo lo 

anteriormente expuesto no constituye un límite para la extensión razonada, el requerimiento 

de inaplicabilidad debe ser rechazado. 

A su vez, en el voto en contra de los ministros señores Gonzalo García Pino y Domingo 

Hernández Esperanza, en causa rol N° 2246-2012, señalaron que esta Magistratura ha 

reconocido un derecho implícito de acceso a la información pública en consonancia con lo 

señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agregan que es un derecho de 

carácter amplio y que abarca toda información en poder del Estado, salvo las excepciones 

constitucionales indicadas en el artículo 8°.14 

Señalan a su vez que lo relevante para decidir acerca de la publicidad o reserva de la 

información de que se trate, es su contenido, es decir, el tipo y naturaleza de los datos que 

ella comprende, y no el medio material que le sirve de soporte o formato, ya que no toda 

información que obra en manos de la Administración es forzosamente pública ni tampoco es 

necesariamente reservada o confidencial.15  

Por su parte, la Historia de la Ley del Artículo 8 de la Constitución Política establece 

expresamente que en este artículo se contienen los Principios de Probidad y 

Transparencia. En este sentido, la doctrina, dentro de la que se incluye a don Enrique 

                                                           
14 Excelentísimo Tribunal Constitucional, causal Rol N° 2246-12, parte del considerando 23°.  
15 Excelentísimo Tribunal Constitucional, causal Rol N° 2246-12, parte de los considerandos 37° y 38°.  
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Navarro como a don Humberto Nogueira, establecen que en su artículo 8 la Constitución 

contempla el principio de transparencia. Don Enrique Navarro señala que: 

“En cumplimiento del mandato constitucional, se dictó la Ley Nº 20.285, sobre 

acceso a la información pública y que fuera publicada en el Diario Oficial con fecha 

20 de agosto del 200871. De acuerdo a la misma, en virtud del principio de 

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

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”. 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”.16 

Esto es relevante, porque: 

“Las reglas son normas inmediatamente descriptivas, primariamente retrospectivas y con 

pretensión de decidibilidad y comprensión, para cuya aplicación se exige la valoración de 

la correspondencia, siempre centrada en la finalidad que les da soporte o en los principios 

axiológicamente superiores, entre la construcción conceptual de la descripción normativa 

y la construcción conceptual de los hechos.  

 

Los principios son normas inmediatamente finalistas, primariamente prospectivas y 

con pretensión de complementariedad y parcialidad, para cuya aplicación se requiere 

una valoración de la correlación entre el estado de cosas que debe ser promovido y los 

efectos derivados de la conducta considerada para su promoción”.17 

 
Por lo tanto, la Ley de Transparencia no hace otra cosa que completar el principio de 

transparencia de la función pública contenido en el artículo 8 de la Constitución.  

                                                           
 
17 Enrique Navarro Beltrán | Bases constitucionales del principio de transparencia, Transparencia y acceso a la 
información, Revista de Derecho Universidad Finis Terrae | Segunda época año I, Nº1-2013, página 155 
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V. LA INFORMACIÓN SOLICITADA CONSTITUYE EL FUNDAMENTO DE UNA SERIA DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.  

Aunque este Excmo. Tribunal considerara que estamos en presencia de una discusión de 

carácter constitucional, lo cierto es que la información que ha sido solicitada por esta parte obra 

en manos de la Administración – conforme al inciso segundo del artículo 5-, pero a su vez recae 

en información que el artículo 8 de la Constitución expresamente establece cómo pública. Así, 

dicho artículo establece que “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos de Estado, 

así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.  

Al respecto, refiriéndose al inciso 1 del artículo 5 de la Ley de Transparencia, los Ministros señor 

Iván Aróstica Maldonado y señora Luisa Brahm Barril, han señalado que “el Tribunal 

Constitucional se ve impedido de objetar el referido precepto legal, habida cuenta que 

prácticamente reproduce el artículo 8°, inciso segundo, de la propia Carta Fundamental”.18 

Como se demostrará a continuación, la información solicitada y que obra en manos de la 

Administración, es el fundamento de una serie de actos administrativos, tanto de dictámenes o 

declaraciones de juicio como de resoluciones, que la Constitución establece como información 

pública.  

A. FUNDAMENTO DE DICTÁMENES O DECLARACIONES DE JUICIO. 

El artículo 3 de la Ley Nº 19.880, señala que no solo las decisiones escritas constituyen actos 

administrativos, sino que también califican como tales, los dictámenes o declaraciones de juicio, 

constancia o conocimiento, dentro de los que se encuentran comprendidos el informe anual sobre 

                                                           
18 Tribunal Constitucional, causa Rol 2505-2014, considerando 2°.  
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antibióticos que debe publicar el Sernapesca de acuerdo a la Ley de Pesca. Así, el artículo 3 

inciso 6 señala:  

“Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, 

constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio 

de sus competencias”.  

Si bien, tradicionalmente el concepto de acto administrativo ha sido vinculado con la noción de 

una decisión emanada de la Administración del Estado, la Ley 19.880 incorpora dentro del 

concepto de acto administrativo los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o 

conocimiento, que no necesariamente constituyen decisiones de la Administración. Por lo tanto, 

y como bien lo ha señalado don Pedro Pierry Arrau:  

“A partir de la dictación de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya no interesa si los 

dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento, producen o no efectos 

jurídicos de acuerdo al concepto mismo, o si son o no declaraciones de voluntad. Ahora, 

son actos administrativos de todas maneras, y una mera constancia pasa a ser una 

decisión administrativa”.   

En esta línea, en causa Rol 2505-2014, seguida ante este Excmo., Tribunal, los señores ministros 

don Iván Aróstica Maldonado y doña María Luisa Brahm Barril, expusieron:  

“Como la cuestión allí disputada versa sobre la entrega de información relativa a ciertas 

auditorías practicadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el 

vínculo de esta situación con el inciso 1º pre copiado resulta del hecho que dicha entidad 

es parte integrante de la Administración del Estado, conforme al citado cuerpo legal 

(artículo 1º, inciso segundo, numeral 5), a un tiempo que sus auditorías califican como 

actos administrativos, de aquellos que la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos 

administrativos, denomina declaraciones de juicio o actos de dictamen (artículo 3º inciso 

6)”.   

Por su parte, don Luis Cordero Vega ha señalado que:  
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“La Ley considera actos administrativos a “los dictámenes o declaraciones de juicio, 

constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio 

de sus competencias (artículo 3º). Esto significa que se considera acto administrativo 

pese a no decidir o resolver cuestiones concretas, aquella actividad de la administración 

expresada formalmente por la Administración en las cuales manifiesta opiniones, informa 

sobre situaciones o certifica determinados aspectos.”   

En este contexto, la Contraloría General de la Republica ha señalado lo siguiente:  

“Luego, cabe recordar que en conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 

Nº19.880 –de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado-, los actos administrativos son decisiones 

formales que emiten los órganos de la Administración en las cuales se contienen 

declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de la potestad pública. En tal sentido, 

estos instrumentos toman la forma de decretos supremos, resoluciones, dictámenes o 

declaraciones de juicio, constancia o conocimiento y acuerdos”.  

A su vez, y a modo ejemplar, la Contraloría ha considerado que las certificaciones que debe 

realizar la Dirección del Trabajo son declaraciones de constancia, y por lo tanto, conforme con el 

artículo 3, inciso 6 de la Ley de Bases de la Administración, constituyen actos administrativos.  A 

mayor abundamiento, haciendo referencia a la naturaleza jurídica de los informes de idoneidad 

sicológica que debe emitir el Servicio de Salud, -conocido también como la salud compatible para 

el cargo-, la Contraloría señaló que:  

“En tal sentido, cabe señalar que el concepto amplio de “acto administrativo” que 

contempla el referido artículo 3 de la Ley de Nº 19.880 incluye declaraciones de juicio” 

que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias, dentro 

de las cuales se debe considerar la decisión acerca de la “idoneidad sicológica” que 

emiten los Servicios de Salud en el contexto de la ley Nº 19.464 en estudio (aplica criterio 

contenido en el dictamen Nº 45.336, de 2008)”.  

Al respecto, este Excmo., Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la Ley de 

Transparencia no quiso innovar en los conceptos de acto administrativo que definía la Ley Nº 
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19.880,  y en ese sentido no cabe ninguna duda de que el concepto de acto administrativo 

incorpora las declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la 

Administración, como lo son los informes que el Sernapesca debe desarrollar conforme al artículo 

90 quater, letra b) de la Ley de Pesca sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por 

cantidad y tipo de agrupaciones de concesiones constituyen actos administrativos.  

Por su parte, de acuerdo al artículo 86 de la Ley de Pesca, estos informes tienen como 

fundamento la propia información que ha sido entregada por cada titular de los centros de cultivo, 

por lo que en definitiva la información que ha sido solicitada por esta parte constituyen los 

fundamentos del acto administrativo y en definitiva son públicos conforme a lo señalado por la 

Constitución Política. 

B. FUNDAMENTO DE RESOLUCIONES.  

A su vez, la información solicitada constituye el fundamento de una serie resoluciones, 

principalmente dictadas por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (“Subpesca”) y Sernapesca, 

por lo que es información que la propia Constitución considera como pública, sin que una ley de 

quórum calificado establezca al respecto excepción alguna. 

En efecto, la información que las empresas están obligada a entregar tanto a Subpesca como a 

Sernapesca, conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura, sirve de base para la dictación 

de una serie de resoluciones que vienen a regular esta actividad. La obtención de esta 

información es propia de las labores de fiscalización de Sernapesca, ya que existen una serie de 

restricciones en el uso de antibióticos. A modo de ejemplo, los antibióticos para uso animal, y en 

especial aquellos para la salmonicultura son exclusivamente aquellos registrados en el SAG, 

habiendo antibióticos cuyo uso se encuentra prohibido. A su vez, la entrega de antibióticos 

proporcionados fuera de receta debe ser previamente autorizado por un médico veterinario. Por 
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otro lado, la entrega de antibióticos de forma preventiva o como promotores del crecimiento se 

encuentra prohibida. 

La resolución que de forma más clara refleja que la información solicitada constituye el 

fundamento de actos administrativos, es la próxima resolución que dictará la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura, que limitará la cantidad de salmones que son producidos en cada centro a 

partir de la cantidad de antibióticos que son utilizados en cada uno de ellos. Así, la Subpesca 

señaló: 

“Lo tercero es que, según el jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, se 

establecieron distintas velocidades de crecimiento, donde la norma vigente permite hoy 

sólo hasta un 3% de avance, pero con la modificación la expansión llegará al límite de 

12% para las empresas salmonicultoras que no utilicen antibióticos en sus operaciones. 

“Por primera vez incorporamos este indicador, que será un reflejo de la condición sanitaria 

de la industria chilena”. 

Los niveles de crecimiento quedarán establecidos de la siguiente forma, de acuerdo con 

Subpesca: 

• Las compañías que aumenten su consumo de antibióticos, pero que se ubiquen 

por debajo del promedio del grupo de empresas de la Macrozona, podrán crecer 

hasta 3%. 

• Las empresas que sean capaces de reducir en 30% su consumo de antibióticos, 

podrán crecer hasta un 6%. 

• Las compañías que sean capaces de reducir entre 30% y 60% su consumo de 

antibióticos, podrán crecer hasta 9%. 

• Las empresas que sean capaces de reducir entre 60% y 100% su consumo de 

antibióticos, y las que no los usen actualmente, podrán crecer hasta 12%. 

• Las compañías que aumenten su consumo de antibióticos, y que se emplacen 

sobre el promedio del grupo de empresas de la Macrozona, tendrán que reducir 

su producción.”19 

                                                           
19 https://www.salmonexpert.cl/article/salmonicultoras-que-no-usen-antimicrobianos-podrn-crecer-hasta-12/ 
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La resolución que establezca el porcentaje que cada empresa estará autorizada a aumentar su 

producción, de acuerdo a la cantidad de antibióticos utilizado, recae precisamente, en la materia 

que ha sido solicitada por esta parte, y que constituye el fundamento de este acto administrativo. 

Fácticamente se trata de información que detenta la Administración del Estado, en este caso, 

documentación que es mensualmente entregada por las empresas del salmón a Sernapesca, 

institución encargada de su fiscalización, y a Subpesca, institución encargada de su regulación, 

conforme a lo que se explicará a continuación. 

C. FUNDAMENTO DE LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para poder operar, los centros de cultivo o concesiones deben contar con una Resolución de 

Calificación Ambiental que autorice su funcionamiento, conforme a la Ley 19.300 de Bases 

Generales de Medio Ambiente. En ellas, los titulares de los centros de cultivo deben dar cuenta 

del cumplimiento de lo indicado en el Reglamento de Medidas de Protección, Control y 

Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo de Especies Hidrobiológicas contenido en el D.S. 

Nº 319 de 2001 (en adelante el “Reglamento Sanitario de la Acuicultura”).  

Para esto, los titulares de los proyectos describen una serie de elementos relativos a la 

administración de antibióticos, como por ejemplo, los productos antimicrobianos a usar para cada 

enfermedad detectada en los peces en cultivo, la forma de administración de los mismos, el 

porcentaje de principio activo, el tiempo de carencia y hasta el mecanismo de decisión sobre la 

forma de administración de los medicamentos. A modo de ejemplo, se acompaña la siguiente 

tabla que fue presentada en una Declaración de Impacto Ambiental,20 que da cuenta de lo antes 

señalado:  

                                                           
20 Resolución Exenta Nº 259 que califica ambientalmente el proyecto “DIA Estero Arnoldo (EST. SANGRA), PERT 
211110004”, de la Comisión de Evaluación de la XI Región de Aysén. Anexo 03. 
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Lo mismo ocurre con Marine Harvest. En la Resolución de Calificación Ambiental Nº 394 del 

proyecto ""Declaración de Impacto Ambiental, Ampliación de Producción, CES, Isla Dring, Estero 

Bután, Caleta Nor-Weste, XI Región, Pert Nº 210111069" BUTAN 210111069", de fecha 22 de 

agosto de 2011, se establece: 

 “Drogas a usar 

En general se usan fármaco y antiparasitarios para el control de problemas bacterianos y 

de parásitos que afectan a los peces. Los fármacos se usan en el alimento, prefiriéndose 

su uso para el tratamiento de infecciones internas en peces con consumo de alimento. 

Los productos disponibles, sus dosis y concentraciones comerciales habituales son los 

que se indican en el siguiente cuadro: 

Dosis, del fármaco, duración del tratamiento y período de resguardo.” 

Luego se acompaña la siguiente tabla: 
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Como ha quedado de manifiesto, la información que ha sido solicitada por esta parte, constituye 

el fundamento directo de las Resoluciones de Calificación Ambiental, que a su vez son actos 

administrativos de carácter público, conforme al artículo 18 de la Ley 19.880 que establece bases 

de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración 

del Estado (en adelante “Ley de Bases de la Administración”). 

Por tanto, 

A S.S. Excma. respetuosamente pido: tener por evacuado el traslado conferido mediante 

resolución de 27 de septiembre de 2019, y declarar inadmisible el presente requerimiento de 

inaplicabilidad. 

PRIMER OTROSÍ: Mi personería para comparecer en estos autos, en representación de Oceana, 

consta en escritura pública mandato judicial otorgado el 16 de agosto de 2018 por el Notario de 

Santiago don Eduardo Cipriano Avello Concha, repertorio N° 25.363-2018, copia autorizada de 

la cual se acompaña en este acto, con citación. 

Por tanto, 
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A S.S. Excma. respetuosamente pido: tener por acredita mi personería para actuar en 

representación de Oceana Inc. 

SEGUNDO OTROSÍ: En mi calidad de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, sumo 

personalmente el patrocinio y poder de esta causa.  

Por tanto, 

A S.S. Excma. respetuosamente pido: tenerlo presente. 

TERCER OTROSÍ: solicito a S.S. Excma. que las resoluciones que se dicten, y que no deban 

notificarse personalmente o por cédula, se realicen al correo electrónica jcalisto@oceana.org  

Por tanto, 

A S.S. Excma. respetuosamente pido: acceder a lo solicitado.  
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