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EXCMA. CORTE SUPREMA 

 

ÁLVARO VARELA WALKER, abogado, cédula de identidad número 6.017.650-7, 

en representación, según se acreditará, EMPRESAS AQUACHILE S.A., rol único 



tributario número 86.247.400-7, EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA, rol 

único tributario número 79.872.420-7, AGUAS CLARAS S.A., rol único tributario 

número 96.509.550-0, AQUACHILE S.A., rol único tributario número 79.800.600-2, 

SALMONES MAULLÍN LIMITADA, rol único tributario número 79.728.530-7, 

PISCICULTURA AQUASAN S.A., rol único tributario número 99.595.500-8, 

PROCESADORA HUEÑOCOIHUE SpA., rol único tributario número 78.512.930-k, 

SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S.A., rol único tributario número 

78.754.560-2, SALMONES AUSTRALES S.A. rol único tributario número 

96.775710-1 (actualmente Aquachile S.A, ya singularizada), SALMONES CAILÍN 

S.A. rol único tributario número 84.449.400-9 (actualmente Procesadora 

Hueñocoihue SpA, ya singularizada), AYSEN SpA. rol único tributario número 

76.917.368-4, SALMONES CHILOÉ S.A. (actualmente Aguas Claras S.A., ya 

singularizada), representadas legalmente por SADY DELGADO BARRIENTOS, 

ingeniero, todos domiciliados en Cardonal sin número Lote B, ciudad y comuna de 

Puerto Montt, región de Los Lagos, en relación con la causa Contencioso 

Administrativo rol I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt 28-2021, caratulado 

“EMPRESAS AQUACHILE S.A. / CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”, a US. 

EXCMA. respetuosamente digo: 

Que, en virtud de la representación que invisto, y encontrándome dentro de plazo, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de 

Tribunales, ruego a US. EXCMA. se sirva tener por interpuesto recurso de queja en 

contra de los Ministros Sres. Jorge Pizarro A. y Juan Patricio Rondini F., y de la 

Abogada Integrante Patricia Belmar S., quienes con fecha 27 de mayo de 2022, 

integrando la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 

dictaron sentencia definitiva que rechazó el Reclamo de Ilegalidad substanciado con 

arreglo a las disposiciones de la Ley N° 20.285, en la causa Contencioso 

Administrativo rol Corte 28-2021, caratulado “EMPRESAS AQUACHILE S.A. / 

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”, notificada por estado diario con igual 

fecha, a través de la cual se rechaza el reclamo, incurriendo en la dictación de la 

sentencia en manifiestas faltas o abusos graves de carácter trascendentes, por 

cuanto, en primer lugar, se ha reprochado la falta de acreditación de la afectación 

de derechos comerciales o económicos, pese a que la Iltma. Corte de Puerto Montt 

optó por no recibir el reclamo a prueba y, en segundo lugar, los sentenciadores han 

resuelto en contra del texto expreso de la ley, al rechazar el reclamo, sobre la base 

de ser pública la información solicitada por el particular y no concurrir al respecto 



causal de secreto o reserva, en circunstancias de que el artículo 21 Nº 2 de la Ley 

20.285 sobre acceso a la información pública establece como causal de secreto o 

reserva “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”, debiéndose tener 

por tanto por configurada la causal de secreto o reserva, con arreglo a los 

fundamentos que se explicarán a continuación. 

I. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA 

Contra el fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones no procede ningún otro 

recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, cuando 

señala que “contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso 

alguno”. De esta forma, se cumple con lo dispuesto en el artículo 545 del Código 

Orgánico de Tribunales en cuanto a la procedencia del presente recurso. 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

A) Solicitud de acceso.  

El 12 de noviembre de 2020, don Hernán Espinoza Zapatel solicitó al Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región de Aysén -en adelante 

SERNAPESCA- la siguiente información: “1.1) Se le informe acerca de los centros 

de producción salmonera que informaron, entre los años 2016 y 2020 (inclusive) el 

uso del pesticida LUFENUROL, para control de Caligidosis en los centros de 

producción de salmónidos ubicados en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén 

y Magallanes y que se identifiquen estas instalaciones por su Titular, Registro 

Nacional de Acuicultura (RNA) y año de aplicación; 1.2) Se le informe acerca de los 

centros de producción salmonera que informaron, entre los años 2010 y 2020 

(inclusive) el uso del pesticida BRONOPOL, para control de Caligidosis en los 

centros de producción de salmónidos ubicados en las Regiones de Los Ríos, Los 

Lagos, Aysén y Magallanes y que se identifiquen estas instalaciones por su Titular, 

Registro Nacional de Acuicultura (RNA) y año de aplicación”. 

 

B) Traslado y oposición de terceros. 

Mediante presentación de fecha 10 de diciembre de 2020, SERNAPESCA respondió 

el requerimiento de información y denegó parcialmente su entrega, fundando dicha 

negativa en la oposición de las empresas consultadas y respecto de las que la 



solicitud se refiere. Lo anterior al haberles comunicado la solicitud recibida y puesto 

que los documentos o antecedentes cuya entrega se solicita podría eventualmente 

afectar sus derechos en calidad de terceros, en virtud de lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 20 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en 

el artículo 21 N° 2 de la misma ley. 

 

C) Amparo.  

Con fecha 12 de diciembre de 2020, don Hernán Espinoza Zapatel, dedujo amparo 

a su derecho de acceso en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 

fundados en la respuesta negativa a su solicitud, en virtud de la oposición de 

terceros.   

 

El Consejo para la Transparencia admitió a tramitación el amparo, y abrió el 

expediente rol C8139-20, confiriendo traslado al Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura, notificando al organismo referido, el que evacuó sus descargos y 

observaciones con fecha 12 de enero 2021.  

 

Respecto a los terceros afectados, el Consejo para la Transparencia les confirió 

traslado, para que en calidad de terceros a quien podría afectar la publicidad de la 

información solicitada, formulen descargos oposiciones y observaciones.   

 

En lo que respecta a esta parte, las empresas que represento evacuaron sus 

descargos y observaciones con fecha 3 de marzo 2021.  

 

Finalmente, el Consejo para la Transparencia, en sesión ordinaria Nº1173 del 

Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2021, acordó: 

 

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Hernán Espinoza Zapatel, en 

contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), en virtud de 

los fundamentos expuestos precedentemente.   

 

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 

lo siguiente;  

a) Entregue al peticionario copia de información sobre el uso de pesticidas 

LUFENUROL para el control de Caligidosis en los centros de producción de 



salmónidos ubicados en las Regiones de los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, 

con indicación de su Titular, Registro Nacional de Acuicultura y el año de aplicación, 

en el periodo que se indica. No obstante lo anterior, en el evento de que esta 

información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha 

circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones 

que lo justifiquen.  

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles 

contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento 

de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.  

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, 

en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de 

Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico 

cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo 

(Morandé No 360, piso 7o, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta 

Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas 

en la presente decisión en tiempo y forma.  

 

III. Rechazar el presente amparo con respecto a la petición de información 

consignada en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, en virtud de 

la inexistencia esgrimida por el órgano requerido.  

 

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, 

indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Espinoza Zapatel; y, al 

Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a los terceros 

interesados. 

 

D) El Reclamo de Ilegalidad. 

Con fecha 5 de mayo de 2021, esta parte presentó reclamo de ilegalidad en contra 

de la resolución adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la 

Transparencia en sesión ordinaria Nº 1173 del Consejo Directivo, celebrada el 15 

de abril de 2021, en el amparo rol C8139-20 por denegación de acceso a la 

información, por la cual se acoge por unanimidad de sus miembros el amparo 

deducido por don Hernán Espinoza Zapatel, solicitando se resuelva que se rechaza 

íntegramente el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura, en mérito de no ser pública la información ya que el hecho de que obre 



en poder de SERNAPESCA no le confiere dicho carácter, máxime si fue entregada 

por la empresa sólo en atención a la potestad fiscalizadora que esta posee, 

manteniéndose afecta dicha información a la causa de reserva del artículo 21 Nº 2 

de la Ley de Transparencia, ya que su mantenimiento en tal condición proporciona 

al poseedor de dicha información una mejora, avance o ventaja competitiva, por 

cuanto se refiere al manejo de la cadena de producción, de modo que afecta y un 

derecho comercial o económico de mi mandante. 

 

Por su parte, la reclamada evacuó el informe solicitando el rechazo del reclamo de 

ilegalidad, fundado en que la información es pública por referirse a datos que deben 

ser entregados a Sernapesca y que le sirven de fundamento a éste para la dictación 

de actos administrativos y forman parte de procedimientos administrativos llevados 

por aquel. 

 

Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2022, los sentenciadores dictaron una 

sentencia que puso término al reclamo de ilegalidad, al resolver el rechazo del 

reclamo de ilegalidad. 

 

III. FALTAS O ABUSOS GRAVES 

 

La doctrina nacional ha ido delimitando los casos en que nos encontramos ante una 

falta o abuso, siendo ellos los siguientes:  

 

a) Contravención formal de la ley.  

La contravención formal se produce cuando el juez, no obstante, el texto claro y 

expreso de la ley, se aparta de ella en la dictación de una resolución judicial.  

 

b) Interpretación errada de la ley.  

La errada interpretación de la ley se produce cuando el Tribunal al aplicar la ley 

incurre en un error de interpretación al vulnerar las reglas legales establecidas para 

ese efecto, en especial las contempladas en los art. 19 y 24 del Código Civil.  

 

c) Falsa apreciación de los antecedentes del proceso.  



Concurre esta causal cuando se dicta una resolución judicial o fallo de manera 

arbitraria, apreciándose erróneamente los antecedentes del proceso1. 

 

Los sentenciadores al dictar la sentencia interlocutoria incurren en faltas o abusos 

graves, según se explicará. 

 

  UNO) CONSIDERACIONES SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COMERCIALES O ECONÓMICOS 

 

La Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt estimó innecesario que la parte 

reclamante acredite una afectación a los derechos comerciales o económicos y por 

ello esta parte no instó a la recepción de la causa a prueba. Ello es refrendado por 

lo resuelto reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al sostener que “cuando el  

legislador  califica  ciertos  antecedentes  como  secretos  o  reservados,  siendo 

claro al  respecto,  como  lo  es  en  el  referido  artículo  21, N° 2,  no caben  

interpretaciones administrativas  respecto  de  su  alcance”. A pesar de lo señalado, 

de todas maneras el Tribunal de Alzada efectuó un recogimiento de la doctrina del 

test del daño por parte del Tribunal de Alzada, proveniente del Consejo para la 

Transparencia, exigiendo perentoriamente la acreditación de la afectación a los 

derechos económicos o comerciales, aspecto que constituye una clara 

interpretación administrativa que sobrepasa los límites propuestos por el 

Constituyente, estableciendo de esta manera un estatuto jurídico legal diverso y que 

no guarda armonía con el artículo 8° de la Constitución Política de la República. 

 

   DOS) LA EFECTIVA CONCURRENCIA DE LA CAUSAL DE 

SECRETO O RESERVA DEL ARTÍCULO 21 N° 2 DE LA LEY N° 20.285 

 

Es del caso que la sentencia definitiva rechaza el reclamo, infringiendo la norma del 

artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, las que fueron cometidas en las 

siguientes conclusiones: 

 

“Sexto: Que, por otra parte, menester es relevar que la reclamante reconoce que la 

información se encuentra publicada de manera consolidada en los informes de 

 
1 MOSQUERA R., Mario y MATURANA M. Cristián, Los Recursos Procesales, Editorial Jurídica de Chile, 
Primera Edición, 2010, p. 387. 



salmonicultura publicados por el órgano requerido, lo que implica necesariamente 

que aquella es cuando menos parcialmente accesible y que es posible concordar 

además con la información disponible en la página web de la Subsecretaría de las 

Fuerzas Armadas en relación a la ubicación y titularidad de los centros de cultivo en 

que incide. Por otra parte, lo pedido ha sido objeto de informes en periodos 

anteriores divulgados por el mismo Servicio en razón de ser información relevante 

en el marco del cumplimiento de los programas sanitarios específicos desarrollados 

para la prevención, tratamiento y manejo en general de las patologías más 

relevantes para las especies salmonídeas en este caso. Lo dicho, máxime, si no 

obstante el cuestionamiento a la existencia de un interés general en la entrega de la 

información, a pesar que ello sirve de insumo para las políticas asociadas al manejo 

de agentes patógenos en el cultivo de especies salmonídeas que utiliza como base 

aquellas concesiones, la reclamante no se hace cargo de la utilización de la 

información que obra en poder de SERNAPESCA más allá del mero 

almacenamiento por éste una vez remitida por parte de los particulares fiscalizados, 

sino que para el cumplimiento propio de los fines del órgano administrativo como 

vigilante de la salud ambiental de la actividad acuícola; tarea que sin duda la sitúa 

en una hipótesis que va más allá de que “obre en poder” de un organismo público, 

sino que la hace parte de los “fundamentos y procedimientos que utilizan”, lo que 

debe engarzarse con el principio de máxima divulgación – contenido en el artículo 

11 letra d) de la Ley de Transparencia, que no fuera inaplicado – para el caso sublite. 

En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 quater de la Ley  General 

de Pesca y Acuicultura, el Servicio debe poner a disposición de la ciudadanía a 

través de su sitio de dominio electrónico, información actualizada,  semestralmente, 

acerca de “b) Informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por 

cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa 

nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad con el 

reglamento a que se refiere el articulo 86” Cuestión diversa es que, como se viene 

señalando, aquella pueda estar sujeta a una causal de reserva como la invocada en 

el caso sub judice, lo que será objeto de un segundo nivel de análisis en el marco 

de lo discutido en el presente proceso contencioso administrativo. 

 

Séptimo: Que, conforme se viene razonando, la información solicitada a juicio de 

esta magistratura reviste el carácter de pública por su condición de insumo para el 

ejercicio de las funciones inherentes y esenciales al órgano público requerido – el 



SERNAPESCA – lo que se explica en parte por su obtención en virtud de su rol de 

entidad fiscalizadora de la actividad desarrollada por la reclamante y se 

complementa con la supervisión directa de la efectividad de los programas 

específicos para el tratamiento y prevención de los efectos de las enfermedades que 

potencialmente afectan a las especies ícticas que constituyen el objeto de 

producción y comercialización de la actora, en pos de la adecuación de aquella a 

las normas regulatorias sectoriales y por ende, para la verificación de la subsunción 

de ella las reglas que permiten calificarla de lícita a la luz del derecho previsto en el 

artículo 19 Nº 21 de la Carta Política. 

 

Octavo: Que, asentado lo anterior, huelga referirse a la concurrencia en el caso sub 

lite de la causal de secreto o reserva que invoca la reclamante y que funda en lo 

previsto en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.  

Sobre el punto, alega en síntesis que el test de daño que aplica la reclamada importa 

el análisis de tres elementos, a saber, 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. 

Respecto del primer componente del referido test, es posible manifestar que la 

información es de relativo fácil acceso desde el momento que es posible construir 

con el cruce de información proveniente de los informes publicados por 

SERNAPESCA en su página web y de los datos sobre titulares de concesiones de 

acuicultura y sus coordenadas geográficas disponibles por medio de la 

Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, sobre lo que no ha existido controversia por 

parte de la reclamante, más allá del carácter agregado de la información, lo que no 

obsta a su elaboración en base a los datos ya mencionados. 

En cuanto al segundo componente, aquella no ha sido objeto de acciones 

particulares de parte de la reclamante para mantener su reserva, más allá de las 

oposiciones formuladas en los procedimientos administrativos en que se ha 

pretendido su divulgación y desde luego el ejercicio de la presente acción de 

reclamación, pero aquello no importa el despliegue de mecanismos específicos 

encaminados a la protección activa de ésta, cuestión que pugna desde luego con el 

deber legal de suministro al ente fiscalizador en cumplimiento de las normas legales 

y reglamentarias que regulan la actividad de aquel y en general del sector económico 

en el que participa la reclamante. Esto, ha de ser además apreciado especialmente 



en concordancia con el interés público subyacente a la entrega de dicha información 

como insumo para los procesos de fiscalización de cumplimiento de la preceptiva 

ambiental y fitosanitaria que es corolario del ejercicio de la actividad económica en 

comento en bienes nacionales de uso público y el impacto que las enfermedades y 

su tratamiento pudiera tener en el ecosistema y en el ambiente biológico en que se 

materializan, ligado con la materialización de los principios precautorio y preventivo 

que informan el actuar de los órganos públicos con competencia ambiental y 

constituyen parte de la finalidad misma de la regulación contenida en la Ley General 

de Pesca, al tenor de su artículo 1°. 

 

Noveno: Que, es el tercer componente del citado test de daño el que conlleva un 

cuestionamiento más intenso por parte de la reclamante. Al efecto, alega que la 

información es secreta por cuanto se refiere al manejo de su cadena de producción, 

de modo que se afecta un derecho comercial o económico. 

Sobre ello, cabe poner énfasis en lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema 

en autos Rol Nº 17.310-2019, al decir 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 (…) 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”. 

Lo referido precedentemente, discurre sobre la base de la jurisprudencia que ha 

asentado nuestro Máximo Tribunal, en autos Rol Nº 49.981-2016, en el sentido que: 

“se tiene que demostrar (…) que su divulgación genera o que podrá generar un dañõ 

especifico al valor jurídicamente protegido, relativo al interés comercial o económico, 

debiendo ser desestimada la alegacióń que propugna la reserva si nada de aquello 

que nominalmente se sostiene se plasma en la materialidad de lo que se pretende 

publicitar, requiriéndose prueba por quien aspira a hacer excepcióń a la regla que 

tiende a la mayor publicidad posible acerca del dañõ sustancial a la posicióń 

competitiva del titular de la informacióń , v.gr., acerca de la competencia actual y la 



posibilidad de dañõ competitivo sustancial, nada de lo cual fue acreditado en estos 

autos, de manera que mal puede alegarse una actual o potencial disminucióń 

patrimonial si elemento alguno acerca de aquello fue ofrecido por los interesados en 

la mantencióń de la reserva”. 

El citado razonamiento cobra capital importancia en la especie, porque la reclamante 

construye la potencial afectación a sus derechos económicos y comerciales en una 

infracción a lo previsto en el artículo 86 de la Ley Nº 19.039, ya que proporciona a 

su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva, por cuanto se refiere al 

manejo de su cadena de producción, pero lo cierto es que la información requerida 

si bien permite determinar la presencia de enfermedades y los medicamentos 

aplicados para su prevención o tratamiento, ello se hace con un criterio temporal 

histórico, es decir con un desfase que hace que aquella no tenga incidencia alguna 

en el contexto presente de la empresa y por tanto, tampoco se puede asociar por 

ello a los costos en que incurre en el manejo de potenciales enfermedades que 

puedan incidir en el porcentaje de especies efectivamente criadas y 

comercializadas, sino que, por el contrario, sólo permite determinar el cumplimiento 

de los estándares de tratamiento de patologías que afectan en específicos a los 

individuos cultivados y ello per se no permite vislumbrar que brinde las ventajas 

competitivas que se alegan ni para los productores y comercializadores de 

fármacos, ni para eventuales empresas del rubro, máxime si consta de los 

antecedentes del procedimiento de amparo que hay otros actores del sector que no 

se opusieron a la entrega de la información”. 

 

A juicio de este recurrente, es precisamente en estos considerandos, que los 

sentenciadores recurridos vulneraron la norma jurídica contemplada en el artículo 

21 Nº 2, ya transcrita precedente, ya que desobedecen el Mandato Legal que 

establece que se puede denegar el acceso a la información 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.  

 

En efecto, cuando los ciudadanos se someten a la tutela judicial de los Tribunales 

de Justicia, buscan el resguardo de sus derechos, un procedimiento legal, y una 

sentencia que se ajuste a derecho. Sin embargo, en el caso sublite, se ha infringido 

una norma legal que establece que cuando la publicidad de la información afecta 



derechos de carácter comercial o económico se puede denegar el acceso a dicha 

información, ya que no obstante, haberse acreditado SS. Excma., que con la 

divulgación de la información se vulneran derechos económicos de mi mandante, se 

ha resuelto rechazar el reclamo de ilegalidad, y en definitiva confirmarse la decisión 

de amparo, por el cual se acoge la solicitud de don Hernán Espinoza Zapatel y se 

ordena a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

hacer entrega al mismo de la información. 

 

Por dicha razón, los sentenciadores recurridos han cometido faltas o abusos graves, 

por cuanto ni han ejercido la función jurisdiccional en conformidad a lo señalado por 

la Ley y la Constitución Política, ya que al apartarse del texto expreso contenido en 

el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, no cumplieron con el mandato 

establecido en el artículo 6 de la Constitución Política, que señala: “Los órganos del 

Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme 

a ella, y garantizar el orden institucional de la República . Los preceptos de 

esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como 

a toda persona, institución o grupo”. 

 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política señala: “Los jueces son 

personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en 

materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida 

administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el 

desempeño de sus funciones”. 

 

En consecuencia, de las normas transcritas se desprende que los jueces recurridos 

debieron someter su acción a lo prescrito en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de 

Transparencia, ya que la información solicitada, reviste a juicio de esta parte el 

carácter de secreta en los términos que establece el artículo 86 de la Ley N° 19.039, 

esto es, “cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, 

avance o ventaja competitiva”, pues se pide información que generalmente no es 

conocida ni fácilmente accesible y que forma parte de la planificación estratégica de 

cada empresa, especialmente referida a la forma en que maneja su cadena de 

producción, en donde desarrolla principalmente su actividad de cría y engorda de 

peces, por lo que la información constituye un bien económico estratégico, respecto 

del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, lo 



que además le otorga un plus comercial, proporcionándole una ventaja comparativa, 

cuyo conocimiento público afectaría significativamente su desenvolvimiento 

competitivo. 

 

Ahora bien, la Ley General de Pesca y Acuicultura impone a quienes realicen 

cualquier tipo de actividad de acuicultura la obligación de informar al Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura la situación sanitaria de los ejemplares, que 

comprende la información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas 

a cada unidad de cultivo, acorde con lo dispuesto en el Reglamento N° 129, de 2013, 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Asimismo, en cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 86 de la ley referida, el reglamento sobre las 

medidas de protección, control y erradicación de las enfermedades de alto riesgo 

para las especies hidrobiológicas, establece los informes que deben ser entregados 

periódicamente por los titulares de los centros de cultivo, cuyo contenido deberá 

referirse como mínimo al uso de antimicrobianos, vacunas, químicos y tratamiento 

de desechos. Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 quater de 

la ley, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debe poner a disposición de la 

ciudadanía a través de su sitio de dominio electrónico, información actualizada, 

semestralmente, acerca de los informes sobre situación sanitaria y uso de 

antimicrobianos por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes 

sobre el programa nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de 

conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86, lo cual se encuentra 

incorporado en el Informe sobre Uso de Antimicrobianos en la Salmonicultura 

Nacional y que es generado a partir de los datos remitidos por las diversas empresas 

salmoneras. La información anterior es precisamente lo que constituye información 

pública y que, de hecho, ya está a disposición de la ciudadanía; a contrario sensu, 

la requerida no lo es.  

 

Por lo expuesto, es que se considera que la información solicitada importa acceder 

a la entrega de información que tiene naturalmente el carácter de reservada, según 

la norma infringida por los jueces, en el entendido que constituyen antecedentes que 

guardan relación con información confidencial y estratégica de EMPRESAS 

AQUACHILE S.A. y que le proporcionan como tal una ventaja competitiva respecto 

de sus competidores, en los términos que establece la Ley de Propiedad Industrial 

ya citada, puesto que el manejo en el uso de antibióticos en la producción forma 



parte de la planificación estratégica de cada unidad empresarial en pos de alcanzar 

sus propósitos u objetivos; configurándose un bien económico sobre el cual recae 

un derecho de la misma índole. Si un competidor estuviese obligado a difundir toda 

la información de que dispone respecto de una determinada actividad económica, 

aquél sería privado del fruto de años de inversión, estudio, dedicación y experiencia. 

Esta privación, además de constituir un atentado contra la propiedad del competidor, 

le impediría en la práctica participar en el respectivo mercado relevante y, por tanto, 

desarrollar una actividad económica lícita. Así, el legislador habría considerado que 

el principio jurídico de la transparencia halla como límite precisamente la información 

estratégica o constitutiva de reserva o secreto empresarial. 

 

En efecto, dicha información es utilizada en una actividad industrial que 

generalmente no es conocida ni fácilmente accesible por quienes desarrollan la 

misma actividad y cuyo valor comercial es consecuencia precisamente de su 

carácter reservado, habiéndose adoptado por EMPRESAS AQUACHILE S.A. 

medidas conducentes en pos de resguardar tal condición, pues es con base en los 

datos requeridos que EMPRESAS AQUACHILE S.A. toma decisiones productivas y 

de financiamiento que no pueden ni deben ser conocidas por la competencia ni por 

otros particulares que pretendan incorporarse en el mercado. De lo contrario, el 

reglamento habría establecido esta información igualmente como accesible o a 

disposición de los ciudadanos y claramente no lo incluye, es decir, reiteramos, a 

contrario sensu, la excluye como información pública.  

 

Lo resuelto por los sentenciadores constituye además una afectación al derecho de 

propiedad de mi representada, protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, 

el cual asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas 

especies sobre todo tipo de cosas corporales e incorporales, que se ejerce en este 

caso respecto del cúmulo de información 10 que es el objeto del secreto señalado, 

de manera que al acceder a la solicitud de acceso a la información se vulnera 

irreparablemente el derecho de propiedad de mi representada. Se trata de acceder 

a información que responde al proceso productivo y de tratamiento, que es de 

propiedad de mi representada y compartirlo importa vulnerar el derecho de 

propiedad sobre estos bienes incorporales, más aún cuando esta información 

pudiese ser divulgada e incluso tergiversada por terceros. 

 



No resulta razonable ni ajustado a derecho que los señores Ministros concurrente 

estimen que la información no tiene valor comercial para sus titulares cuando ellos 

invierten recursos en contratación de personal, capacitaciones regulares, así como 

en investigación y desarrollo.  

 

La inversión económica en materia de antibióticos, así como en la aplicación de 

estrategias sanitarias en general, tratándose de empresas privadas, no puede tener 

otra explicación sino en la circunstancia que tales aspectos tienen un claro valor 

comercial, estratégico y competitivo para las compañías.  

 

Todo lo expuesto pone en evidencia que, el desconocimiento de la causal de reserva 

alegada no tiene razonabilidad alguna, y tal desconocimiento no hace sino devenir 

en ilegal la decisión emanada tomada por los señores Ministros. 

  

La falta de fundamento legal de la decisión cuestionada se pone en evidencia 

cuando a mayor abundamiento, en la sentencia se señala que la inexistencia de 

daño al prestigio de las empresas por la entrega de la información queda en 

evidencia por el hecho que algunas empresas accedieron a la entrega de los 

antecedentes. En definitiva, en opinión de los señores Ministros, es el actuar de 

algunas compañías que aceptaron la entrega de los antecedentes, y no la aplicación 

estricta de la ley de Transparencia, lo que le permite discernir si accede o no al 

requerimiento de información. 

 

Además, la decisión recurrida no identifica de manera alguna ningún acto 

administrativo del que la información solicitada forme parte, esté en sus 

fundamentos o haya sido considerada en su procedimiento de dictación, de manera 

tal que no existe forma alguna de entender que entre en la esfera de la Ley de 

Transparencia sin que tal razonamiento no quebrante el límite previsto en el inciso 

segundo del artículo octavo de nuestra Constitución y en este sentido fue resuelto 

por el Tribunal Constitucional. 

 

 

 

 



IV. MODO EN QUE DEBIÓ FALLARSE EN CASO DE NO HABERSE 

INCURRIDO EN LAS FALTAS O ABUSOS GRAVES INDICADOS 

 

Según los antecedentes antes expuestos, la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt debió haberse pronunciado sobre el fondo del asunto sometido a su decisión, 

teniendo en especial consideración lo establecido en los artículos 8°, inciso 2° y 19, 

N°5, de la Constitución Política de la República y el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 

20.285; declarando que la información solicitada constituía información de carácter 

reservada, no amparada por la Ley N° 20.285; dejando, en consecuencia, sin efecto 

lo resuelto por el Consejo para la Transparencia. 

 

En consecuencia, de no haber incurrido en los errores o vicios graves que se han 

manifestado, los señores Ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt, debieron llegar necesariamente a la conclusión de que no era legal ni 

constitucionalmente procedente acceder a la entrega de la información solicitada, 

por encontrarse amparada por la protección del derecho fundamental previsto en el 

número 5°, del artículo 19, de la Constitución Política de la República y por el artículo 

21, N°2, de la Ley de Transparencia, por lo que la decisión de amparo reclamada de 

ilegalidad debía ser dejada sin efecto. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 30 de la 

Ley de Transparencia y su Reglamento, los artículos 6°, 76 de la Constitución 

Política, artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y demás 

normas aplicables, 

SOLICITO A SS. EXCMA., se sirva tener por interpuesto recurso de queja 

en contra de los Ministros Sres. Jorge Pizarro A. y Juan Patricio Rondini F., y de la 

Abogada Integrante Patricia Belmar S., quienes con fecha 27 de mayo de 2022, 

integrando la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 

dictaron sentencia que puso término al Reclamo de Ilegalidad substanciado con 

arreglo a las disposiciones de la Ley N° 20.285, en la causa Contencioso 

Administrativo rol Corte 28-2021, caratulado “EMPRESAS AQUACHILE S.A. / 

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”, y previo informe de los recurridos, y los 

demás trámites que procedan, acoja el presente recurso de queja, colocando 

término a los efectos de las graves faltas o abusos cometidos por éstos y, en su 

mérito anular la sentencia y resolver que EMPRESAS AQUACHILE S.A. no debe 



cumplir con la decisión de amparo de autos, e imponer a los Sres. Ministros 

recurridos, las sanciones de S.S. Excma., considere adecuadas a las faltas o abusos 

cometidas, si lo estimare de rigor. 

 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad al artículo 548 del Código Orgánico de 

Tribunales, ruego a US. EXCMA. se sirva tener por acompañado certificado emitido 

por la Secretaría de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que contiene 

las menciones exigidas en la disposición legal señalada. 

 

POR TANTO, RUEGO A S.S.E. tener por acompañado el referido 

documento.  

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US. EXCMA. se sirva tener por acompañados 

los siguientes documentos: 

 

1. Copia íntegra de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2022, dictada por 

la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en causa Rol Contencioso 

Administrativo 28-2021, caratulado “EMPRESAS AQUACHILE S.A. / CONSEJO 

PARA LA TRANSPARENCIA”. 

 

2. Copia de escritura pública de mandato judicial, en donde consta mi 

personería para representar a EMPRESAS AQUACHILE S.A. 

 

POR TANTO, RUEGO A S.S.E. tener por acompañados los documentos ya 

señalados.  

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO A US. EXCMA. se sirva tener presente que mi 

personería para representar a EMPRESAS AQUACHILE S.A. consta en escritura 

pública de mandato judicial acompañado en el segundo otrosí de esta presentación.  

 

POR TANTO, RUEGO A S.S.E. tenerlo presente.  

 

 



CUARTO OTROSÍ: RUEGO A US. EXCMA. se sirva tener presente que, en 

calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré 

personalmente el patrocinio y poder en lo que respecta a esta causa, con todas y 

cada una de las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de 

Procedimiento Civil, las cuales doy por expresamente reproducidas, una a una y sin 

excepciones, especialmente las de avenir, transigir, renunciar a los recursos 

procesales y términos legales, cobrar y percibir, todo ello de acuerdo a las facultades 

enunciadas en la escritura pública de mandato judicial acompañada en el segundo 

otrosí de esta presentación. 

 

 POR TANTO, RUEGO A S.S.E. tenerlo presente. 

 


