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Santiago, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que,  en  estos  autos,  el  Consejo  para  la 

Transparencia recurre de queja en contra de la Ministra de la 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt  señora Gladys Avendaño 

Gómez, la Fiscal Judicial señora Mirta Sonia Zurita Gajardo y 

el Abogado Integrante señor Christian Lobel Emhart, a quienes 

se les atribuye haber incurrido en falta o abuso grave al 

dictar sentencia en los autos Rol ICA N° 122-2017, acogiendo la 

reclamación incoada en contra de la decisión de amparo C-2733-

17, que ordenaba entregar determinada información y, por el 

contrario,  resolvió  que  se  denegaba  su  entrega  por  estar 

amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el 

artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Segundo:  Que, previo a la exposición del fundamento del 

recurso,  para  su  adecuado  entendimiento,  conviene  tener 

presente  su  contexto:  Hernán  Espinoza  Zapatel  solicitó  al 

Servicio Nacional de Pesca, la siguiente información:

a)  Listado de centros  de  producción  de  salmónidos  que 

reportaron  durante  el  año  2015,  el  uso  de  los  pesticidas 

Deltramina y/o Cipermetrina en las regiones de Los Lagos, de 

Aysén,  y  de  los  Ríos,  identificando  a  los  centros  por  su 

titular y su RNA.

b)  Listado de centros  de  producción  de  salmónidos  y/o 
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pisciculturas que reportaron, en el período 2010 a 2015, la 

presencia de Flavobacteriosis en cualquiera de las etapas de 

producción de salmónidos, en las regiones de Los Lagos, de 

Aysén, de los Ríos y de Magallanes, identificando a los centros 

por su titular y su RNA. 

c)  Listado de centros  de  producción  de  salmónidos  que 

reportaron,  durante  los  años  2013  a  2015,  la  presencia  de 

Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS), en cualquiera de las 

etapas de producción de salmónidos, en las regiones de los 

Lagos, de Aysén, de Los Ríos y de Magallanes, identificando a 

los centros por su titular y su RNA.

El referido organismo dio traslado a empresas afectadas 

por  la  entrega  de  la  información,  quienes  se  oponen  a  la 

entrega, razón por la que SERNAPESCA denegó el requerimiento 

aduciendo la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la 

Ley N° 20.285.

En razón de lo anterior, el particular recurrió de amparo 

ante el Consejo para la Transparencia. En tal instancia, las 

empresas reclamantes sostuvieron que se trataba de información 

sensible que afectaría derechos comerciales y económicos si 

llegara a estar en manos de sus competidores, se afectaría su 

competitividad  en  el  mercado,  porque  comprende  procesos  de 

producción, técnicas y estrategias y condiciones económicas. 

Refirió que ello constituye parte del know-how del cual cada 

empresa es titular en el desarrollo de su negocio. 
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El  Consejo  para  la  Transparencia  acogió  el  amparo  de 

acceso a la información a través de Decisión N° 3330-2016, 

ordenando  la entrega de la siguiente información.

Las  empresas  Salmones  Multiexport  S.A  y  Multiexport 

Pacific Farms S.A, dedujeron ante la Corte de Apelaciones de 

Puerto  Montt  el  correspondiente  reclamo  de  ilegalidad 

impugnando la Decisión de Amparo, arbitrio que fue acogido por 

el tribunal.

Tercero: Que, como se anunció, la sentencia de la Corte de 

Apelaciones  acoge  la  acción,  dejando  constancia  de  que  el 

Tribunal Constitucional declaró inaplicable para el caso sub 

lite las disposiciones contenidas en los artículos 5º inciso 

segundo y 10 inciso segundo, de la Ley de Transparencia.

Luego  de  transcribir  el  artículo  90  quáter  de  la  Ley 

General  de  Pesca  y  Acuicultura,  señala  que  la  información 

solicitada se encuentra disponible en términos generales en el 

portal  de  transparencia  activa  de  SERNAPESCA,  por  lo  que 

aquello solicitado por el tercero que da origen a la decisión 

de amparo, corresponde a la desagregación de la información a 

la que ya tiene acceso parcialmente y que se enmarca en las 

labores de fiscalización del referido órgano, por lo que es 

dable estimar que existe un interés público prevalente en el 

conocimiento de la información solicitada, cuestión que va en 

la línea de los principios que inciden en la regulación de la 

trasparencia en el actuar de los órganos públicos.
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Sin embargo, sostiene que lo que importa dilucidar en el 

caso sub lite es si la entrega de la información desagregada, 

permitiendo  identificar  específicamente  centros  de  cultivo 

determinados por región que presenten las patologías descritas 

en la solicitud y en que se haya utilizado los fármacos también 

reseñados en ésta, vulnera los derechos de índole comercial y 

económico de la reclamante. 

Así, decide aplicar el test de daño, consistente en la 

evaluación  de  si  la  información es generalmente conocida o 

fácilmente accesible, si ha sido objeto de razonables esfuerzos 

para mantener su secreto y si proporciona a su poseedor una 

evidente mejora o ventaja competitiva.

En cuanto al primer elemento, como lo han reconocido ambas 

partes, la información que se solicita es parcialmente pública 

y que inclusive, se podría “construir”, en un porcentaje, a 

partir de los datos disponibles en el portal de transparencia 

activa  de  SERNAPESCA.  Lo  anterior,  lleva  a  concluir 

forzosamente que el hecho que la información no se encuentre 

íntegramente  disponible,  que  lo  haga  de  forma  agregada  o 

consolidada, sin poder identificar los centros de cultivos por 

concesionario  y  ubicación  específica.  Así,  la  labor  de 

construcción de la información requiera un proceso de cruce de 

datos que aun en ese caso lleva a la obtención de un porcentaje 

ínfimo  de  aquellos  que  se  persiguen  con  la  obligación  de 

entrega de la información, redunda de una parte en que lo 
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pedido no es generalmente conocido o fácilmente accesible.

En cuanto al segundo elemento, el hecho que otros actores 

del mismo mercado, afectados potencialmente por la solicitud de 

información, no hayan reclamado de su entrega, no es vinculante 

para  el  recurrente,  desde  que  aquel  puede  efectivamente 

desplegar  razonables  esfuerzos  porque  parte  de  los  datos 

solicitados no puedan ser de libre acceso en resguardo de sus 

intereses comerciales y económicos subyacentes al ejercicio de 

la actividad desarrollada. Luego, la conducta consistente y 

coherente en la búsqueda de no verse obligado a entregar cierta 

información que considera sensible para su ejercicio comercial, 

da cuenta de sus esfuerzos por mantener a resguardo aquella, lo 

que resulta suficiente para estimar que para las actoras no 

resulta conveniente su divulgación.

En lo referente al tercer elemento del test en análisis, 

no se ha allegado prueba respecto de la mejora de su posición 

en el mercado o de la existencia de una ventaja comparativa en 

relación a sus competidores en dicho sector, pero sí llama la 

atención de estos sentenciadores el hecho que no aparezca claro 

o evidente el interés en la información solicitada, aun cuando 

ello  no  sea  un  requisito  que  deba  ser  satisfecho  por  el 

peticionario.

Agrega que la reclamada ha alegado que el acceso a aquella 

permite  ejercer  un  control  respecto  de  la  actividad 

fiscalizadora de SERNAPESCA, pero cabe al menos cuestionarse si 
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el costo del ejercicio de ese control en la función pública 

deba  necesariamente  ser  cubierto  por  la  divulgación  de 

información con oposición de los terceros afectados, cuando 

ellos han fundado suficientemente su negativa.

Concluyen los sentenciadores refiriendo que la decisión 

reclamada ha sido adoptada infringiendo la causal de secreto o 

reserva  contenida  en  el  artículo  21  Nº  2  de  la  Ley  de 

Transparencia, sin que la argumentación de la reclamada en su 

decisión  de  amparo,  como  en  la  discusión  seguida  en  estos 

autos, permita desacreditar su concurrencia o haga preferente 

su  divulgación en aras del  interés público  prevalente, por 

sobre la exclusión  a que  alude la norma  en  comento y  que 

aparece como plausible y debidamente fundada.

Cuarto: Que, en síntesis, el recurso de queja sostiene que 

los sentenciadores incurren en las siguientes faltas o abusos 

graves  al  acoger  el  reclamo  y  denegar  la  entrega  de  la 

información:

a) La sentencia contradice el texto expreso de la ley, al 

acoger el reclamo sobre la base de considerar que no aparece 

claro o evidente el interés del requirente en la información 

solicitada, en circunstancias que el artículo 11 letra g) de la 

ley  de  Transparencia,  prohíbe  exigir  expresión  de  causa  y 

motivo para la solicitud y el artículo 12 de la misma ley, en 

ninguno  de  sus  incisos,  requiere  como  requisito  de  la 

solicitud, que se indique  el interés por el cual se requiere 
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información a un órgano de la Administración del Estado. Así, 

conforme al Principio de No Discriminación cualquier persona, 

natural o jurídica, puede solicitar la información que estime 

pertinente, sin indicar la causa o motivo del requerimiento, no 

siendo necesario que se justifique cual es el fin o su interés 

para solicitar determinada información.

b)  Se  acoge  la  acción,  no  obstante  las  actoras  no 

acreditaron  la  afectación  de  sus  derechos  comerciales  y 

económicos, reconociendo incluso los sentenciadores que no se 

rindió  prueba  respecto  de  la  existencia  de  una  ventaja 

comparativa de las reclamantes, en relación a sus competidores, 

vulnerándose, en consecuencia, el inciso segundo del artículo 

8° de la Constitución Política de la República y el artículo 21 

N° 2 de la Ley de Transparencia, pues no hay un ejercicio de 

ponderación razonable, que permita comprender cómo se produce y 

acredita la afectación de los derechos comerciales y económicos 

de las empresas Salmones Multiexport S.A y Multiexport Pacific 

Farms  S.A,  a  consecuencia  de  la  entrega  de  la  información 

ordenada proporcionar en la decisión C3330-16.

La sentencia, por una parte, reconoce que la información 

requerida es parcialmente pública y que no se ha acreditado la 

existencia de una ventaja comparativa de las reclamantes, pero 

igualmente  tienen  por  configurado  el  secreto  alegado,  sin 

explicar  cómo  se  afectarían  los  derechos  económicos  y 

comerciales de las actoras.
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Sobre el carácter público de la información, refiere que 

el Consejo acreditó que, en cumplimiento de la obligaciones 

establecidas en los artículos 86 y 90 quáter de la Ley de 

Pesca,  el  Decreto  Supremo  N°  319/2001,  que  aprueba  el 

Reglamento  de  Medidas  para  la  Protección,  Control  y 

Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para la Especies 

Hidrobiológicas y el Decreto N° 129, de 18 de diciembre de 

2013,  la  información  requerida  y  ordenada  entregar  en  la 

decisión C 3330-16, sobre las enfermedades o plagas que afectan 

a los salmones y los pesticidas usados por la industria del 

salmón por las diversas empresas que operan en Chile, en las 

regiones  y  períodos  consultados,  constituye  un  importante 

insumo  para  el  Sernapesca,  para  el  ejercicio  de  su  rol 

fiscalizador, en materias propias de su competencia, en cuanto 

a  la  prevención  de  enfermedades  y  el  uso  de  pesticidas  o 

antibacterianos, utilizados en la producción de salmones y en 

el cumplimiento de la regulación sanitaria y ambiental y la 

inocuidad alimentaria para la población humana. Es decir, dicha 

información ha servido de fundamento para la toma de decisiones 

públicas.  Entonces,  dado  que  la  información  solicitada  es 

fundamento de actos administrativos, su publicidad y entrega se 

ajusta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la 

Constitución.

Así,  aplicando  el  test  de  daño,  el  primer  requisito 

consistente en que la información sea secreta, y el segundo, 
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consistente en que  la  información sea  objeto  de  razonables 

esfuerzos para mantener su secreto, no concurren en el caso de 

marras. Enfatiza el quejoso que no es posible concluir que la 

información requerida no sea fácilmente conocida o accesible en 

los  círculos  que  normalmente  se  utilizan,  puesto  que  las 

patologías  a  que  se  refiere  la  solicitud  constituyen 

contingencias  conocidas  por  todos  aquellos  que  realizan  la 

actividad en el país y en el extranjero, de modo que informar 

los  centros  de  cultivo  que  reportaron  la  presencia  de 

Flavobacteriosis y Síndrome Ricketsial del salmón (SRS), así 

como el uso de Deltramina y Cipermetrina, para combatir el 

piojo  de  mar  (Caligidosis)  que  afecta  a  los  salmones  de 

cultivo, no da cuenta de información comercial o estratégica 

alguna, y menos aún puede dañar la imagen de la empresa titular 

del centro de cultivo, ya que los centros que presentan alta 

concentración de caligidosis (Centros CAD), son publicados en 

la página web del Sernapesca, de modo que cualquiera puede 

identificar los centros de cultivo y las empresas titulares de 

éstos que presentan dicha patología, la que es tratada con los 

pesticidas consultados. 

No es efectivo tampoco que la entrega de la información 

controvertida  afecte  el  desenvolvimiento  competitivo  de  las 

empresas que reclamaron de ilegalidad, puesto que no se dan a 

conocer sus procesos productivos ni sanitarios, no se revelan 

dosis, fechas, ni modos o formas de inoculación, por lo que no 
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se  trata  de  develar  secretos  industriales.  A  mayor 

abundamiento, se debe considerar el hecho que algunas de las 

empresas afectadas accedieron expresamente a su entrega, y de 

la  revisión  de  ésta,  muchos  de  sus  centros  de  cultivo 

reportaron presencia de las patologías consultadas.

En cuanto al requisito consistente en que la información 

tenga  un  valor  comercial  por  ser  secreta,  entendiendo  que 

poseerla proporciona a su titular una ventaja competitiva o su 

publicidad  pueda  afectar  el  desenvolvimiento  competitivo, 

tampoco concurre, pues los mismos sentenciadores así lo han 

reconocido  en  el  considerado  undécimo  al  expresar  que  las 

reclamantes no han acreditado que la reserva de la información 

les confiera un ventaja comparativa o que su entrega les haga 

perder esa supuesta posición de mejora en el mercado.

Agrega  que,  si  los  sentenciadores  han  llegado  a  la 

convicción  de  que  la  información  ordenada  entregar  en  la 

decisión de amparo C3330-16 es parcialmente pública y que no ha 

existido  prueba  o  acreditación  por  parte  de  las  empresas 

reclamantes en orden a la existencia de una ventaja comparativa 

en relación a sus competidores, debieron rechazar el reclamo de 

ilegalidad  por  no  haberse  acreditado  la  causal  de  reserva 

invocada.

Quinto: Que, informando, los recurridos se remiten a la 

decisión impugnada en cuanto a los fundamentos para desechar la 

hipótesis de secreto o reserva de la información, refiriendo, 
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en específico, que no se ha exigido acredite interés, sino que, 

por el contrario, expresamente reconoce que ello no debe ser 

satisfecho. Así, lo que se dijo respecto de la ausencia de 

interés en caso alguno determinó  lo  resuelto  ni  constituyó 

fundamento,  como  se  desprende  de  la  lectura  íntegra  de  la 

sentencia. Respecto al segundo acápite, se relaciona con una 

cuestión de fondo que fue resuelta en la sentencia, siendo la 

ponderación de los  antecedentes  una facultad propia de los 

jueces de fondo.

Sexto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en 

el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De 

la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia 

de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo 

primero  que  lleva  el  epígrafe  de  "Las  facultades 

disciplinarias".

Conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso 

de  queja  solamente  procede  cuando  en  la  resolución  que  lo 

motiva  se  haya  incurrido  en  faltas  o  abusos  graves, 

constituidos por errores u omisiones manifiestos e igualmente 

graves.

Séptimo: Que  la  Constitución  Política  de  la  República 

señala, en el inciso segundo de su artículo 8º, 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 
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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”. 

También la Carta Fundamental asegura el derecho de acceso 

a la información pública como una manifestación de la libertad 

de  información  (artículo  19  N°  12),  el  que  se  encuentra 

reconocido  en  ella  –aunque  no  en  forma  explícita–  como  un 

mecanismo  esencial  para  la  plena  vigencia  del  régimen 

democrático  y  de  la  indispensable  asunción  de 

responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas 

que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la 

ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo 

medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos 

fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de 

manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel 

legal,  fue  posteriormente  recogido  por  la  reforma 

constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la 

institucionalidad o como un principio fundamental del Estado 

constitucional democrático. 

Octavo: Que, sin embargo, la publicidad de los actos y 

resoluciones  de  los  órganos  del  Estado  tiene  justificadas 

excepciones  que  contempla  la  Constitución,  las  que  dicen 

relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere 
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afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la 

norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador 

de quórum calificado puede configurar. 

Noveno: Que, según consta del mérito de los antecedentes, 

por  sentencia  de  doce  de  marzo  último,  el  Tribunal 

Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad entablado por las reclamantes, declarando 

inaplicables en este procedimiento los artículos 5° inciso 2° y 

10° inciso 2° de la Ley N° 20.585, además del artículo 31 bis 

de la Ley N°19.300.

El  inciso  segundo  del  artículo  5°  de  la  Ley  de 

Transparencia  que  dispone:  “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  señalada”.  En  tanto,  el 

artículo 10, inciso segundo que establece: “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”.

Pues bien, tales disposiciones, a juicio de esta Corte, 

13

WJTGNMPJJX



carecen de relevancia para resolver el asunto planteado, toda 

vez que, por una parte, no son esgrimidos por la quejosa, y 

por  otra,  porque  la  existencia  de  la  causal  de  reserva 

esgrimida  por  SERNAPESCA,  esto  es,  sobre  la  base  de  la 

negativa a la entrega de la información manifestada por las 

empresas reclamantes, es la consagrada en el artículo 21 N° 2 

de la Ley de Transparencia, que dispone que la información 

podrá denegarse, entre otras causales: “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”. Es decir, la causal no se relaciona 

con  la  exclusiva  circunstancia  de  tratarse  de  información 

pública por estar en poder de un órgano del Estado o ser el 

fundamento  de  un  acto  administrativo.  No,  la  causal  es 

concreta, y se vincula, exclusivamente, con la circunstancia 

de afectar los derechos económicos y sociales de los terceros.

Décimo: Que el primer acápite del recurso de queja será 

desechado sin más, toda vez que la sola lectura del fallo 

permite establecer que, tal como lo refieren los recurridos 

en su informe, no es efectivo que exigieran la existencia de 

un interés por parte de quien requiere la información, sino 

que lo plasmado en el fallo solo se vincula a una reflexión 

carente de influencia en lo dispositivo del fallo, toda vez 

que  expresamente  reconocen  en  la  sentencia  que  la  ley  no 
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establece tal exigencia. En razón de lo anterior, se constata 

que la decisión de acoger el reclamo, de modo alguno puede 

vincularse  a  la  reflexión,  que  si  bien  puede  tildarse  de 

inadecuada, no puede dar pábulo para establecer la existencia 

de una falta o abuso grave.

Undécimo: Que, asentado lo anterior, se debe señalar que 

si bien los magistrados tienen un margen de interpretación de 

la ley, no es menos cierto que ésta debe ejercerse dentro del 

marco de aquélla. La relevancia de lo anterior radica en que 

los  jueces,  deben  aplicar  las  normas  que  el  ordenamiento 

jurídico contempla para resolver la controversia que ha sido 

puesta en su conocimiento. 

En este contexto, se debe señalar que los recurridos, 

según  se  expuso  en  el  motivo  tercero,  reconocen  que  la 

información cuya entrega se requiere, es recopilada en virtud 

de  las  facultades  fiscalizadoras  de  SERNAPESCA,  y  que  la 

misma reviste un interés público, encontrándose parcialmente 

publicada en la página web del Servicio, de forma consolidada.

Es  por  tal  razón,  sostienen  correctamente,  que  para 

verificar si la entrega, de la forma que ha sido ordenada, 

vulnera la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley 

N°  20.285,  es  necesario  realizar  el  test  de  daño.  Sin 

embargo,  es  la  aplicación  del  referido  test  en  que  los 

sentenciadores  exponen  una  serie  de  razonamientos 

contradictorios  que  determinan  que  la  decisión  carezca  de 
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sustento, incurriendo en las faltas o abusos graves descritas 

por  el  quejoso  en  la  letra  b)  de  su  recurso,  según  se 

sintetizó en el fundamento cuarto precedente. 

Duodécimo: Que,  en  efecto,  abocado  a  determinar  la 

concurrencia de tres exigencias para configurar la causal de 

reserva, incurre en una serie de conclusiones que permiten 

descartarla, sin que exista un razonamiento que le permita 

alejarse de sus propias conclusiones, para acoger el reclamo.

Así, el test de daños implica constatar, para configurar 

la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la 

Ley  N°  20.285,  que:  a)  es  una  información  que  no  es 

generalmente  conocida  ni  fácilmente  accesible;  b)  ha  sido 

objeto de razonables esfuerzos por parte de la empresa para 

mantener  su  reserva;  c)  tiene  un  valor  comercial  por  ser 

secreta.

Existe en el fallo un reconocimiento explícito que la 

información  se  encuentra  publicada,  empero  no  de  la  forma 

desagregada,  es  decir  por  centro  de  cultivo.  Sin  embargo, 

además asienta que lo requerido, es factible de obtener, a 

través de cruce de información de distintas fuentes, pero que 

aquello no permite construir el 100% de lo solicitado. Pues 

bien, de lo dicho se extrae una conclusión relevante, esto es 

que  aquella  información,  es  pública,  por  lo  que  no  se 

configura la primera exigencia del referido test. 

Sin  embargo,  puede  estimarse  que  la  publicidad  de  la 
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información,  no  de  forma  desagregada,  es  una  cuestión 

específica que deba examinarse, para determinar el punto que 

es esencial, esto es si la entrega de aquellas puede vulnerar 

derechos de carácter comercial o económico. Lo anterior, se 

vincula, con el tercer requisito del test de daño, esto es si 

la reserva proporciona a su poseedor una ventaja competitiva.

Pues bien, es la propia sentencia la que establece que 

“no  se  ha  allegado  prueba  respecto  de  la  mejora  de  su 

posición en el mercado o de la existencia de una ventaja 

comparativa en relación a sus competidores en dicho sector”, 

cuestión que por sí sola permite descartar la existencia del 

tercer requisito del test de daños y por lo tanto desechar la 

causal de reserva esgrimida. 

Es en este contexto que es importante destacar que las 

reclamantes  no  rindieron  prueba  que  permita  establecer  la 

afectación de sus derechos económicos o comerciales, sin que 

pueda  atenderse  a  sus  solas  declaraciones  respecto  que 

afectara su competitividad, máxime sí, en definitiva a través 

de la entrega de la información solo se podrá conocer si sus 

centros  de  producción  de  salmónidos  usaron  los  pesticidas 

Deltramina  y/o  Cipermetrina  y  si  presentaron  el  Síndrome 

Rickettsial  del  Salmón  o  si  aquellos  o  sus  centros  de 

piscicultura  presentaron  Flavobacteriosis,  dentro  de  un 

periodo determinado, sin que en la especie se requiera que se 

señale por ejemplo las dosis usadas (pesticida) o la cantidad 
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de  ejemplares  afectados  (enfermedades),  como  tampoco  las 

medidas que adopta la empresa para la prevención. Es decir, 

si bien se obtiene la información por centro, lo cierto es 

que su entrega sigue siendo genérica, razón por la que no se 

vislumbra cómo es que puede afectar sus derechos económicos y 

comerciales, puesto que no se trata de información que pueda 

ser catalogada de estratégica y que forme parte del know how 

de las empresas, menos aún que su divulgación pueda causar 

detrimento de su posición en el mercado.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores 

al emitir su decisión infringen gravemente el artículo 8° de 

la Constitución Política de la República, toda vez que han 

soslayado  que  en  la  especie  no  se  configura  la  causal 

prevista  en  el  artículo  21  N°  2  de  la  Ley  N°  20.285, 

incurriendo  en  los  razonamientos  para  configurarlo  en  una 

serie  de  contradicciones,  que  determinan  que  el  presente 

arbitrio deba ser acogido, toda vez que aquellos han actuado 

con  grave  falta  en  el  examen  realizado,  cuestión  que  fue 

acusada en el segundo acápite del recurso de queja. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 

545 del Código Orgánico de Tribunales se declara que se acoge 

el recurso de queja deducido en representación del Consejo 

para la Transparencia y, en consecuencia, se deja sin efecto 

la  sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Puerto  Montt 

dictada con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, 
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que acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra del 

Consejo para la Transparencia en la causa Rol ICA N° 122-2017 

y,  en  su  lugar,  se declara que  se  rechaza  la  reclamación 

incoada en representación de las por las empresas Salmones 

Multiexport S.A. y Multiexport Pacific Farms S.A. 

No se ordena la remisión de los antecedentes al Pleno de 

este  Tribunal,  por  tratarse  de  un  asunto  en  que  la 

inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta 

o abuso que amerite disponer tal medida.

Acordada  con  el  voto en  contra de  la  Ministra  señora 

Sandoval quien estuvo por rechazar el recurso de queja, por las 

siguientes consideraciones:

1°.- Que, como se asentó en el fallo que antecede, la 

publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del 

Estado  tiene  justificadas  excepciones  que  contempla  la 

Constitución,  las  que  dicen  relación  con  los  valores  y 

derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas 

ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional 

antes  transcrita  y  que  sólo  el  legislador  de  quórum 

calificado puede configurar. 

La Ley de Acceso a la Información Pública –Ley N°20.285 –

dictada por mandato constitucional, es un cuerpo normativo 

que tiene por objeto regular el principio de transparencia de 

la función pública, el derecho de acceso a la información de 

los  órganos  de  la  Administración  del  Estado,  los 
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procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo 

y las excepciones a la publicidad de la información. Entre 

estas últimas se encuentra la establecida en el artículo 21 

N°2, que contempla como causal de secreto o reserva en cuya 

virtud puede denegarse total o parcialmente el acceso a la 

información el que la 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.

2° Que, en los presentes autos, como fue expuesto, el 

Tribunal  Constitucional  acogió  el  requerimiento  de 

inaplicabilidad  por  inconstitucionalidad  promovido  por  las 

empresas recurrentes de queja, declarando inaplicables en la 

especie los artículos 5° inciso 2° y 10 inciso 2° de la Ley 

N°20.585, normas que resultan aplicables en esta decisión, 

cuestión que por sí sola bastante para rechazar este recurso. 

3° Que, esta disidente concuerda con las argumentaciones 

vertidas  por  el  Tribunal  Constitucional  en  orden  a  que, 

conforme lo dispone el artículo 8° de la Carta Fundamental, 

no toda información que obre en poder de la Administración 

resulta  pública,  sino  sólo  los  actos,  resoluciones, 

fundamentos y procedimientos, limitándose así el sentido y 

alcance que debe darse a los artículos artículos 5° inciso 2° 

y 10 inciso 2° de la Ley N°20.585, en tanto el tenor literal 

de estos sugiere la publicidad de una serie de antecedentes 
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cuyo  carácter  se  haya,  en  realidad,  protegido  por  las 

causales  de  reserva  contenidas  en  el  artículo  21  de  este 

último cuerpo legal.

4° Que lo anterior es relevante, toda vez que, tal como se 

ha concluido, la información no resulta pública por el sólo 

hecho de encontrarse a disposición del organismo fiscalizador, 

en tanto puede constituir una de carácter estratégico y, por 

tanto, protegida por la causal del artículo 21 N°2 de la Ley N° 

20.585, la que se configura en la especie.

En efecto, los antecedentes requeridos no se identifican 

con aquellos que se contienen en los informes elaborados por la 

autoridad, que sólo entregan datos conforme a porcentajes y 

promedios,  sin  identificar  en  específico  a  los  centros  de 

producción en los términos solicitados. De la misma manera, por 

expresa disposición del artículo 90 quater de la Ley de Pesca, 

aquello que el órgano se encuentra compelido a publicar es sin 

perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, 

mención legal expresa conforme a la cual se colige que la 

publicidad de dichos informes es sólo parcial, en relación a la 

totalidad de la información que el órgano se halla habilitado 

para requerir de los administrados.

5° Que, en concepto de este disidente, una decisión sobre 

la  concurrencia  de  la  causal  de  reserva  invocada  debe 

considerar no sólo la naturaleza de la información pedida, 

sino  también  la  incidencia  que  ésta  pueda  tener  en  el 
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funcionamiento de las sociedades reclamantes y el carácter 

estratégico de ésta.

Así, la información que se pide por el solicitante, en 

tanto  requiere  se  le  informe  la  presencia  de  enfermedades 

específicas y el uso de pesticidas en periodos específicos, 

por centros de producción, importa acceder a la entrega de 

antecedentes  que  tienen  naturalmente  el  carácter  de 

reservados, en el entendido que constituyen datos que guardan 

relación  con  información  confidencial  y  valiosa  de  cada 

compañía, demandan el diseño de una estrategia sanitaria que 

forma  parte  de  un  proceso  productivo  que,  a  su  vez, 

diferencia  a  cada  una  de  ellas  en  relación  a  sus 

competidores, configurándose de aquel modo un bien económico 

sobre el cual recae un derecho de la misma índole.

6° Que, en estas condiciones, forzoso resulta concluir 

que los sentenciadores, al disponer la entrega y publicidad 

de la información solicitada, no han incurrido en falta o 

abuso grave que debe ser enmendado por esta vía, razón por la 

cual, en concepto de quien disiente, correspondía el rechazar 

el recurso de queja..

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pierry y la 

disidencia, de su autora.

Rol Nº 17.310-2019.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
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por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia 

Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados Integrantes 

Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Pedro Pierry A. No firman, no obstante 

haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra señora 

Vivanco  por  estar  en  comisión  de  servicios  y  el  Abogado 

Integrante  señor Pierry por  estar ausente. Santiago,  04  de 

diciembre de 2019. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G. y
Abogado Integrante Jorge Lagos G. Santiago, cuatro de diciembre de dos mil
diecinueve.

En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

WJTGNMPJJX

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.


		2019-12-04T11:41:19-0300


		2019-12-04T11:39:28-0300


		2019-12-04T14:15:42-0300




