
Puerto Montt, siete de junio de dos mil veintidós.

            Vistos:

          A  folio  Nº  1,  comparece  el  abogado  don  Jaime  Barría,  en  representación  de 

EMPRESAS  AQUACHILE  S.A,  AQUACHILE  S.A.,  AGUAS  CLARAS  S.A., 

EXPORTADORA  LOS  FIORDOS  LTDA,,  SERVICIOS  DE  ACUICULTURA 

ACUIMAG  S.A.  SALMONES  MAULLIN  LIMITADÁ , SALMONES AUSTRALES 

S.A.,  (actualmente  Aquachile  S.A.)  SALMONES  CAILIN  S.A.,  AYSEŃ ́  

SPA.,PISCICULTURA AQUASAN  S.A.,  domiciliadas  en  esta  comuna  e  interpone 

reclamo de ilegalidad, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de 

Transparencia contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 20.285, en contra de la decisión 

de amparo C3435-21, dictada por el CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, con fecha 

7 de septiembre de 2021, por la que se accedió a la entrega de información solicitada 

por Nicolas  Binder Igor,  al  Servicio Nacional  de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA),́  

consistente en: “Lista de eventos de mortalidad masiva de salmonidos, desde el ano 2016́ ̃  

a la fecha, incluyendo la lista de centros con mortalidad masiva, fecha de notificacion dé  

la  mortalidad  masiva,  la  razon  de  la  mortalidad  masiva,  y  la  cantidad  de  mortalidad́  

masiva expresada en volumen de biomasa perdida y el numero de peces muertos”́ .

Así,  la  información  referida  fue  originalmente  denegada  por  SERNAPESCA 

mediante la Resolución Exenta Nº 763, de 4 de mayo de 2021, por aplicación de la causal 

prevista en el  artículo  21 Nº  1,  letra c)  de la  Ley de transparencia,  toda vez que,  lo 

solicitado se refiere a antecedentes cuya atencion requiere distraer indebidamente a loś  

funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales e implica la utilizacion dé  

un  tiempo  excesivo  considerando  su  jornada  de  trabajo,  ya  que,  el  requerimiento 

comprende la recopilacion de datos, que no se encuentran en su totalidad sistematizados,́  

de mas de 500 eventos de mortalidad, que ocurrieron entre los anos 2016 a la fecha, ý ̃  

solo un porcentaje menor, cercano al 10%, contiene los datos precisos de mortalidad en 

biomasa.  Respecto  de  eventos  de  mortalidad  en  el  periodo  consultado,  no  se  tiene 

informacion  sobre  la  mortalidad  en  numero  de  peces.  Para  analizar  y  compilar  lá ́  

informacion solicitada, se requeririan 2 personas que trabajen exclusivamente 1 mes, eś ́  

decir, que cada uno complete la informacion de mas de 250 centros, lo que implica que,́ ́  

en  20  dias  del  mes,  cada  uno  analice  aproximadamente  13  centros  diarios,  coń  

dedicacion exclusiva a ello en el horario laboral, no pudiendo dedicarse a las funcioneś  

que ellos normalmente realizan.

Deducido  amparo  de  la  información  por  el  tercero  solicitante,  SERNAPESCA 

agregó que la solicitud fue recibida en un momento critico sanitario y ambiental para lá  

institucion, ya que, a fines del mes de marzo de 2021 se enfrentaron a una mortalidad dé  

salmonidos masiva, debido a un florecimiento algal nocivo, debiendose activar una serié ́  

de planes de accion para enfrentar la contingencia de innumerables centros de cultivo eń  

las regiones de Los Lagos y Aysen.́

Explicó a su vez que la normativa referida a eventos de mortalidad masiva vigente 

fue introducida al Reglamento Ambiental para la Acuicultura, mediante el D.S. N° 151 de 
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2017, que entro en vigencia en 2018, por lo que, solo a partir de ese ano las empresaś ́ ̃  

envian via correo electronico toda la informacion que permite verificar la mortalidad finaĺ ́ ́ ́  

involucrada en cada evento de mortalidad masiva. Asimismo, entre los anos 2017 y 2019̃  

solo  se  cuenta  con  los  datos  contenidos  en  las  fichas  de  notificacion  diaria  de  lá ́  

mortalidad. En estos casos el valor de la mortalidad del evento no ha sido verificado por el 

Servicio y solo constituye una declaracion de las empresas.́ ́

Por  otra  parte,  indicó  que  la  informacion  que  se  denego  se  encuentrá ́  

principalmente en formato digital, a excepcion del periodo correspondiente entre los 2016́  

a 2017 en que parte de la informacion podria estar en papel y que aquella enviada poŕ ́  

correo  electrónico  queda  almacenada  en  los  computadores  de  diversos  funcionarios, 

alguno de los cuales ya no trabajan en el Servicio y otros que llegaron después no tienen 

toda la información.

Al mismo tiempo, añadió que en algunos casos la informacion se encuentra eń  

carpetas  digitales  compartidas,  sin  embargo,  no esta  sistematizada,  por  lo  cual,  pará  

obtenerla  se  deberia  buscar  carpeta  por  carpeta  y  en  los  casos  que  el  cruce  dé  

informacion no esta disponible, se debera realizar antes de entregar el dato de mortalidad́ ́ ́  

final.  Esta situacion es probable que ocurra en varias oportunidades,  debido a que lá  

normativa que solicita la entrega de esta informacion al titular fue publicada en octubre dé  

2020  mediante  la  resolucion  exenta  No  1967,  que  aprobo  nuevo  formato  para  lá ́  

elaboracion de un informe de Termino de contingencias que deben entregar los titulareś ́  

de los centros de cultivo en conformidad al Reglamento Ambiental para la Acuicultura.

Asimismo, los datos de la mortalidad del evento en biomasa y numero de peces nó  

estan sistematizados y para obtenerla, se tendria que revisar las ficha de notificación dé ́  

cada evento de mortalidad masiva que en promedio dura 15 días, por lo que si desde 

2016  han  sido  527  eventos,  arroja  7.905  fichas  que  examinar,  las  que  deben  ser 

pesquisadas en los correos de los funcionarios a cargo y cruzar los datos con los planes 

de contingencia, guías de despacho de la mortalidad y certificados de plantas reductoras 

o lugares  de disposición  final,  cuestión  que demora el  tiempo indicado  al  denegar  la 

información y requiere de funcionarios que además usualmente trabajan en labores de 

fiscalización en terreno.

Conferido traslado a la empresas potencialmente afectadas con la entrega de la 

información de conformidad a lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, la 

reclamante se opuso a su divulgación fundada en que la informacion solicitada no eś  

publica,  a la  luz de lo  establecido en el  articulo 10 de la Ley N° 20.285,  sin tener eĺ ́  

requirente  derecho  a  conocer  antecedentes  privados,  puesto  que  dicha  informacioń 

emana de un particular como Invermar S.A. y es entregada al SERNAPESCA en atencioń 

a su potestad fiscalizadora.

Tampoco es de aquella información contenida en los informes elaborados por la 

autoridad ya que ellos entregan datos conforme a porcentajes y promedios, sin identificar 

en especifico a los centros de produccion, además de ser de difícil acceso y razonableś ́  

esfuerzos para mantenerla secreta; ni es de la información que se publica en el portal de 

SERNAPESCA, la que en cualquier caso se entrega por grupo de concesiones y no por 
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empresa, por lo que, contrario sensu, estima que sin perjuicio de las normas de acceso a 

la información pública, está sujeta a la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de 

la Ley del ramo, ya que el uso de la informacion produce efectos negativos en la posicioń ́  

comercial competitiva de la empresa como actora del mercado regulado de la acuicultura, 

en  la  medida  que  revela  la  ejecucion  estrategica  (know-how),  que  es  de  naturalezá ́  

individual  en  el  plano  sanitario  al  tratarse  del  resultado  de  anos  de  experiencia,  dẽ  

investigacion y de conocimiento generado, lo que se traduce en un factor critico de exitó ́ ́  

del resultado productivo, que determina una mejora o legitima ventaja con ocasion de suś ́  

actividades.

           Por  su  parte,  en  la  decisión  impugnada,  el  Consejo  para  la  Transparencia 

estimó: 

1) Que la información que se solicita fue obtenida por SERNAPESCA en ejercicio 

de su función fiscalizadora y por ende es pública, en virtud de lo previsto en los artículo 5º 

y 10º de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8° de la Constitución Política 

de la República, es publicada por el Servicio en su página web en razón de lo prescrito en 

el artículo 90 quater de la Ley General de Pesca y Acuicultura y debe ser entregada a 

dicho Servicio por los particulares por en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias 

que emanan del D.S. Nº 129/2013, en particular en sus artículos 6, 7, 8 y 19  respecto de 

la situacion sanitaria, en particular, las medidas profilacticas y terapeuticas aplicadas á ́ ́  

cada unidad de cultivo, y las enfermedades o infecciones presentadas, así como respecto 

de la mortalidad con una periodicidad semanal; y del D.S. Nº 319/2001, Reglamento de 

Medidas de Proteccion, Control y Erradicacion de Enfermedades de Alto Riesgo para laś ́  

Especies Hidrobiologicas,  que establece programas sanitarios generales y específicos,́  

así como de vigilancia epidemiológica para la actividad. 

2) Que, en lo que respecta a la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de  

Transparencia dice que solo puede configurarse, en la medida que las tareas que suponé  

la  busqueda  o  eventualmente  la  sistematizacion  y  posterior  entrega  de  lo  pedidó ́  

demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento 

del organismo, por lo que requiere una ponderacion de hecho sobre los aspectos qué  

suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de informacion o el costo de oportunidad,́  

relacion entre funcionarios y tareas. Sobre el punto cita jurisprudencia de la Excelentísimá  

Corte Suprema y reseña los argumentos vertidos por el SERNAPESCA, para concluir que 

los presupuestos de hecho invocados por el  organo para fundar la causal alegada nó  

resultan suficientes para su configuracion, por cuanto la informacion requerida obra en sú ́  

poder  por encontrarse en el  ambito de competencia que le  entrega el  legislador  anté  

eventos de mortalidad masiva y, por ende, su sistematizacion no es sino la gestion dé ́  

antecedentes que se encuentran en su poder resultando esperable que deba mantenerla 

relativamente ordenada de modo que permita su entrega sin distraer indebidamente a sus 

funcionarios  de  las  labores  habituales  que  desempenan,  sobre  todo  si  el  Serviciõ  

reconoce  que  parte  de  ella  al  menos  ya  se  encuentra  sistematizada,  resultando 

injustificado  que,  a  lo  menos,  no  se  acceda  a  proporcionar  aquellos  antecedentes, 
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cuestión que además permite presumir que se ve mitigada con ello la carga laboral que 

exigiria el atender la solicitud en su conjunto.́

3) Que en cuanto a la causal  del  artículo 21 Nº 2 por afectación de derechos 

comerciales y económicos, refiere que la actividad de acuicultura no sólo está latamente 

regulada en la Ley General de Pesca, sino que además requiere para su desarrollo de 

concesiones de acuicultura las que a su vez y el desarrollo de proyectos que son materia 

de calificación ambiental, siendo uno de los elementos a considerar en la resolución que 

se ha de dictar al efecto la capacidad de producción, por lo que reitera lo argumentado en 

torno al derecho de acceso a la información ambiental prevista en el artículo 31 bis de la 

Ley Nº 19.300.

Asimismo, para evidenciar el interés público subyacente, cita noticias de medios 

internacionales  sobre  la  catástrofe  ambiental  producida  por  la  mortalidad  masiva  de 

salmones en las regiones de Los Lagos y Aysén y releva la importancia de la información 

solicitada no sólo para el ejercicio de las funciones del órgano fiscalizador sino también 

para el control social que se pueda ejercer respecto de una actividad sensible para la 

salud general de la población citando sobre el punto lo resuelto en Rol Nº 11.771-2015 por 

la Corte de Apelaciones de Santiago y la de naturaleza convencional en el caso Claude 

Reyes con Chile sobre el deber de publicidad y transparencia del Estado.

Luego explica que para determinar la concurrencia de una eventual afectación de 

los derechos de los particulares aplica los elementos del test de daño que deben concurrir 

de manera copulativa y concluye que a su juicio no se verifican dichos presupuestos por 

cuanto lo requerido no corresponde a antecedentes de caracter secreto, ya que estań ́  

sujetos  a  una  serie  de  deberes  de  informacion  y  de  entrega  a  las  autoridadeś  

competentes para el  cumplimiento de sus deberes legales,  debiendo desestimarse las 

alegaciones referidas a que dichos organos deben guardar secreto de la misma, toda veź  

que, los articulos 5 y 10 de la Ley de Transparencia establecen la publicidad de todó  

aquel antecedente que obre en poder de la administracion.́

Agrega en la misma línea que no se han proporcionado argumentos suficientes, ni 

se han acompanado los antecedentes necesarios, que acrediten una afectacion presentẽ ́  

y/o probable, y con suficiente especificidad, a los derechos comerciales y economicos dé  

los  terceros  interesados,  particularmente  respecto  a  la  afectacion  concreta  a  sú  

desenvolvimiento  competitivo  o  detrimento  en  su  posicion  en  el  mercado,́  

proporcionandole,  en  contrapartida,  con  la  divulgacion  de  lo  solicitado,  una  ventajá ́  

competitiva  a  sus  competidores,  sin  indicar  especificamente  cual  es  la  planificacioń ́ ́  

estrategica de cada unidad empresarial, o que decisiones productivas y de financiamientó ́  

se verian afectadas, sino solo haciendo menciones generales e hipoteticas, omisiones,́ ́  

que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva que fuere esgrimida.

Cita lo decidido en autos C4848-20 y el hecho que diversas empresas del sector 

han autorizado expresamente la entrega de información lo que refuerza su parecer de que 

los datos que se solicitan no son antecedentes sensibles de la actividad productiva en 

analisis, y, por tanto, su divulgacion no tiene el merito de afectar los derechos comercialeś ́ ́  

o  economicos  de  las  empresas que han  denegado  su entrega,  lo  que se  desprendé  
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además del hecho que el SERNAPESCA no alegó la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley 

de Transparencia.

Añade que en autos C3651-20, resolvió sobre una solicitud de similar naturaleza, 

que “(...) incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes 

para  ello,  realizando  un  balance  entre  el  interes  de  retener  la  informacion  y  el  dé ́  

divulgarla, para determinar si el beneficio publico resultante de conocerla es mayor que eĺ  

dano que podria causar su revelacion, este Consejo estima que su divulgacion posibilita ã ́ ́ ́  

la ciudadania tomar noticia y ejercer un adecuado control social, respecto de una materiá  

particularmente  relevante  como  lo  es  la  explotacion  concreta  que  se  le  da  a  uná  

determinada concesion piscicola o acuicola, y si ello se ajusta o no a lo autorizado por lá ́ ́  

autoridad competente  (...)”, refiriendo además lo mencionado por el Máximo Tribunal en 

autos Roles 31.927-2019 y 17.310-2019.

En el mismo sentido, manifiesta que el secreto industrial no es absoluto y que una 

causal de excepción es la del articulo 91 letra b) de la Ley de Propiedad Industrial, que nó  

aplica  esta  proteccion  legal  cuando  concurran  razones  “́ de  salud  publica,  seguridad́  

nacional,  uso  publico  no  comercial,  emergencia  nacional  u  otras  circunstancias  dé  

extrema urgencia declaradas por la autoridad competente”.

Acto seguido, la reclamante explica los  fundamentos de su reclamo señalando 

que, en primer lugar, que la información solicitada no es pública, ya que el hecho 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 éste posee; y agrega que estaría 

resguardada por el denominado secreto estadístico previsto en los artículo 29 y 30 de la 

Ley  N°  17.374,  citando en su respaldo  jurisprudencia  administrativa  de la  Contraloría 

General de la República contenida en dictamen N° 23.408 de 2009. En último término 

señala que la información solicitada tampoco se condice con aquella  publicada por el 

Servicio  requerido  en  virtud  de  la  obligación  de  transparencia  activa  que  emana  del 

artículo 90 quater de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sobre todo porque aquella 

agrupa la información por conjunto de concesiones y no la desagrega por empresa.

Insiste  en  el  hecho  que  no  es  la  información  que  SERNAPESCA  pone  a 

disposición de la ciudadanía mediante su portal de transparencia activa y que por tanto, 

contrario sensu,  es información reservada, confidencial  y estratégica de la reclamante, 

que le brinda una ventaja competitiva en los términos ya indicados, por lo que se vulnera 

su derecho de propiedad sobre los datos relevantes de su proceso productivo.

Por  otra  parte,  arguye  que  la  información  se  encuentra  afecta  a  la  causa  de 

reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia porque es secreta al tenor del  

artículo 86 de la Ley Nº 19.039, ya que su mantenimiento en tal condición proporciona a 

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

su cadena de producción, de modo que se afecta un derecho comercial o económico y 

cita  lo  resuelto  sobre  el  punto  por  el  Tribunal  Constitucional  en  una  causa  de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en causa diversa.
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Pide se deje sin efecto la decisión impugnada y en su lugar se resuelva rechazar el 

amparo  de  información,  con  costas;  y  acompaña  resolución  atacada,  correo  de 

notificación y personería.

A folio Nº 4, se declaró admisible el reclamo y se ordenó suspender la entrega de 

la información en tanto no sea resuelto.

A folio Nº 6,  se evacúa informe por la reclamada que hace una síntesis de la 

tramitación de la solicitud de información, del amparo deducido ante ella y de los motivos 

de su decisión que se impugna en autos; haciendo presente que sólo algunas de las 

empresas  que  revisten  la  calidad  de  terceros  involucrados  dedujeron  reclamo  de 

ilegalidad, afectándole sólo a ellas lo que se decida en cada uno de los casos.

Luego, hace una relación de la regulación sanitaria aplicable al sector acuícola en 

lo que respecta a la materia de la solicitud de información, en particular de lo dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley General de Pesca, en el Decreto 129/2013 que establece los 

deberes  específicos  de  entrega  de  información  por  los  actores  del  sector  a 

SERNAPESCA y en el Decreto 319/2001 sobre reglamento sanitario para la acuicultura 

que implica entre otras obligaciones la entrega semestral de informes sobre aplicación de 

programas sanitarios específicos, lo que lo lleva a concluir que la información solicitada 

por el particular debe ser entregada por las empresas salmoneras al ente fiscalizador.

A continuación, cita lo previsto en los literales b), c) y e) del artículo 90 quáter de la 

Ley  de Pesca,  en  tanto  prevén  que:  “Sin  perjuicio  de las  normas  sobre  acceso  a  la  

informacion publica,  el Servicio debera mantener en su sitio de dominio electronico lá ́ ́ ́  

informacion actualizada sobre las siguientes materiaś : (...) 

b) Informes sobre situacion sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y tipó  

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.́

La informacion sera actualizada semestralmente.́ ́

c) Resultados de los informes ambientales de los centros de cultivo; 

e) Centros de cultivo con suspension de operaciones por incumplimiento de laś  

condiciones ambientales dispuestas en el reglamento”.

Concluye  señalando  que  la  norma  referida  establece  una  obligación  de 

transparencia especial  que es sin perjuicio de las reglas generales,  de modo que aun 

aquella que no está contemplada en sus literales, puede ser solicitada por la vía ordinaria 

de transparencia pasiva, citando sobre el mismo punto la obligación de transparencia en 

materia ambiental, prevista en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300.  

Asimismo, indica que la información es pública por aplicación de los artículos 8º de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  artículos  3,  4,  5º,  10,  11  de  la  Ley  de 

Transparencia y artículo 86 y 90 quater de la Ley de Pesca, 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, de modo que no se contraviene en modo alguno el alcance del artículo 
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8º inciso segundo de la Carta Política y en consecuencia la información es pública sin 

perjuicio que pueda concurrir a su respecto una causal de reserva.

Concluye el punto señalando que no solo es pública la información elaborada por 

un órgano de la Administración,  sino que también aquella  elaborada por privados que 

obra en poder de esta para el ejercicio de funciones públicas, ya sea que se cristalice o no 

en actos administrativos formales o en procedimientos administrativos seguidos conforme 

a ella. En el caso de marras, dicha función o finalidad de interés público viene dado por la 

finalidad de la Ley General de Pesca en relación a a conservacion y el uso sustentable dé  

los  recursos  hidrobiologicos,  mediante  la  aplicacion  del  enfoque  precautorio,  de  uń ́  

enfoque ecosistemico en la  regulacion pesquera y la  salvaguarda de los ecosistemaś ́  

marinos en que existan esos recursos; y sirve de base además los datos obtenidos para 

las  decisiones  que  sobre  la  materia  adopte  el  órgano  fiscalizador,  entre  ellas  cita  la 

facultad para establecer  zonificaciones en razón del  estado sanitario  de las especies, 

conforme al artículo 18 del DS 319/2001 o medidas de manejo sanitario y declaraciones 

de zona infectada, según previene los artículos 18 bis y 18 ter de la misma preceptiva, 

respectivamente.  Así  también,  es  una  utilización  de  la  información  obtenida  el 

cumplimiento de la obligación de transparencia activa que se desprende del artículo 90 

quáter letras b), c) y e) de la Ley de Pesca, que exige al Servicio, sin perjuicio del derecho 

de acceso a la informacion, mantener en su sitio de dominio electronico la informacioń ́ ́  

actualizada sobre informes de situacion sanitaria,  uso de antimicrobianos,  cosechas ý  

mortalidad, desagregado por empresa que ha accedido a la publicación de tales datos, 

que son la mayoría y que están disponibles para los años 2017, 2018 y 2019, según links 

que indica. 

En línea con lo anterior, indica que no aprecia riesgo alguno en la entrega de la 

información  porque  ella  a  su  vez  debe  ser  brindada  a  SERNAPESCA  de  manera 

desagregada por centro de cultivo en cumplimiento de la legislación sectorial citada y éste 

a su vez, así la divulga, dando como ejemplo la publicación en la página web de ese 

servicio del listado de Centros de Alta Diseminacion que presentan Caligidosis, ocasióń  

en que lo hace informando el nombre y codigo del centro de cultivo y la empresa titular,́  

por lo que no es informacion reservada, ni secreta per se, ya que su conocimiento nó  

pone en riesgo ninguna ventaja competitiva, ni afecta derechos comerciales o economicoś  

de las empresas. 

Sobre  el  punto,  desarrolla  los  actos  y  procedimientos  que  lleva  a  cabo  dicho 

organismo  con  la  información  referida  citando  ejemplos  de  decretos  y  resoluciones 

administrativas que utilizan como insumo los  datos recopilados en los  informes sobre 

situación sanitaria y que dan cuenta justamente respecto de la presencia de caligidosis y 

los  tratamientos  aplicados  a  ella,  desarrollando  luego  los  principios  contenidos  en  el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia, aplicados a la pertinencia de la entrega de la 

información en la especie, citando en su respaldo jurisprudencia.

Descarta  la  aplicación  en  la  especie  de  las  reglas  que  protegen  el  secreto 

estadístico porque la información ha sido obtenido en uso de una potestad fiscalizadora y 
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señala que no se vislumbra un riesgo en la publicación de la misma porque las empresas 

fiscalizadas tienen el imperativo legal de entregarla tal y como se ha solicitado.

En cuanto a la causal de reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, 

arguye que no se acreditó que la entrega de la información requerida propicie conductas 

anticompetitivas  en  el  mercado  de  producción  de  salmones  y  que  ese  daño  no  se 

presume, sino que debe ser determinado y de una entidad que efectivamente afecte al 

oponente, por lo que no basta las alegaciones generales hechas en el reclamo, máxime si 

el  solicitante  no es un competidor,  sino un ciudadano que ha ejercido su derecho de 

acceso a la información pública.

Asimismo, lo alegado en sede de amparo y en el reclamo de autos no cumple con 

el  estándar de acreditación que ha cifrado la jurisprudencia de la Excelentísima Corte 

Suprema y específicamente sobre el deber de acreditar fehacientemente la afectación de 

derechos comerciales o económicos como se ha expresado en los roles 49.981-2016 y 

45.840-2017.

Desarrolla los fundamentos vertidos en la decisión de amparo para desestimar la 

concurrencia de los elementos necesarios para configurar el secreto de la información, 

mediante la aplicación del test de daño, revisando cada uno de sus componentes, en 

especial,  arguyendo  que  ella  no  reviste  un  carácter  estratégico  ni  devela  procesos 

productivos o comerciales; y descarta una vulneración al secreto empresarial previsto en 

el  artículo  86 de la  Ley N°  19.039 por  los  mismos motivos,  reiterando finalmente  los 

argumentos en torno al interés público subyacente a su entrega e instando porque no se 

le condene en costas.

Insta por rechazar el reclamo y confirmar la decisión de amparo Rol  C3435-21 y 

acompaña  decisión  impugnada,  resolución  que  denegó  el  acceso  a  la  información, 

amparo presentado por el solicitante, descargos de SERNAPESCA y de la reclamante en 

el procedimiento administrativo y sentencias.

Y considerando:

Primero: Que el presente contencioso administrativo anulatorio prevé el examen 

por parte de esta Corte de la legalidad de la decisión de amparo dictada por el Consejo 

para la Transparencia en virtud de la facultad que le confiere el artículo 26 de la Ley del 

ramo.

En la especie, la decisión impugnada, adoptada en autos Rol C3435-21, dispuso la 

entrega de la información solicitada por Nicolás Binder Igor, al Servicio Nacional de Pesca 

y Acuicultura (SERNAPESCA), consistente en: “Lista de eventos de mortalidad masiva de  

salmonidos, desde el ano 2016 a la fecha, incluyendo la lista de centros con mortalidad́ ̃  

masiva, fecha de notificacion de la mortalidad masiva, la razon de la mortalidad masiva, ý ́  

la cantidad de mortalidad masiva expresada en volumen de biomasa perdida y el numeró  

de peces muertos”.

Segundo: Que, la resolución reclamada constituye el acto administrativo objeto del 

control  jurisdiccional  en  esta  sede  y  por  tanto,  deslinda  la  competencia  de  esta 

magistratura  para  analizar  la  ilegalidad  alegada  por  la  reclamante  junto  con  los 

fundamentos y el petitorio formulado por ésta.
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Así, menester es relevar que la decisión de amparo que se revisa invoca como 

fundamento normativo para estimar procedente la entrega de la información solicitada por 

el particular, en primer lugar, el carácter público de aquella de conformidad a lo previsto 

en los artículos 5, 10 y 11 letras a), c) y d), de la Ley de Transparencia; y en segundo 

lugar, la ausencia de elementos de convicción que permitan estimar la concurrencia en la 

especie de la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 2 de la citada preceptiva y 

que  fuera  alegado  por  la  reclamante  en  su  calidad  de  tercero  interesado  en  el 

procedimiento administrativo de amparo de información.

Tercero:  Que,  en primer  lugar  la  reclamante  arguye  que la  información  no es 

pública por el sólo hecho de obrar en poder de SERNAPESCA y haber sido obtenida por 

ésta a propósito del ejercicio de las facultades de fiscalización que emanan del artículo 

122 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en relación con lo previsto en el artículo 86 

y 90 quáter de dicha preceptiva y de lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 129/2013 

y  319/2001,  que  regulan  los  deberes  de  entrega  de  información  relacionada  con  los 

programas sanitarios específicos que resultan aplicables al desarrollo de la actividad de 

acuicultura  desplegada por  la  actora,  por  cuanto con ello  se  excede  la  regulación  de 

carácter  constitucional  sobre  transparencia,  como  lo  ha  asentado  el  Tribunal 

Constitucional  en su jurisprudencia sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las 

normas legales citadas de la Ley de Transparencia.

Cuarto: Que, por su parte, la reclamada construye la publicidad de la información 

no sólo a partir de la norma constitucional, sino del desarrollo normativo que despliega el 

legislador  del  ramo en los preceptos referidos  y en el  reconocimiento  expreso de los 

principios de relevancia, apertura o transparencia y máxima divulgación que regulan la 

materia,  citando  al  efecto  jurisprudencia  de  la  Excelentísima Corte  Suprema sobre  el 

punto.

Quinto:  Que,  en  efecto,  el  marco  normativo  de  la  transparencia  en  nuestro 

ordenamiento jurídico encuentra su fuente en el artículo 8º de la Constitución Política de la 

República que refiere: “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado,  

así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley  

de  quórum  calificado  podrá  establecer  la  reserva  o  secreto  de  aquéllos  o  de  éstos,  

cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos,  

los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

Lo anterior, a juicio del Máximo Tribunal se ve refrendado – como lo ha asentado 

en autos Rol Nº 15.138-2015 y Nº 17.310-2019 – en el hecho que: “(…) la Constitución 

Política 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 la  

Carta Fundamental –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  de que representa 

además  un  efectivo  medio  para  el  adecuado  ejercicio  y  defensa  de  los  derechos  

fundamentales  de  las  personas.  Tal  preceptiva,  que  sin  distinción  obliga  a  todos  los  
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órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus  

contenidos  y  fundamentos-  y  que  obren  con  la  mayor  transparencia  posible  en  los  

procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas  

a ser informadas”.

Sexto: Que, no existe controversia en torno a los deberes de transparencia activa 

que pesan sobre el SERNAPESCA de conformidad a lo dispuesto en el articulo 90 quateŕ  

de  la  Ley  General  de Pesca  y  Acuicultura,  por  los  que  dicho  Servicio  debe  poner  a 

disposicion  de  la  ciudadania  a  traves de  su  sitio  de  dominio  electronico,  informacioń ́ ́ ́ ́  

actualizada, semestralmente, acerca de “b) Informes sobre situacion sanitaria y uso dé  

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 86́ ”.

Así también, resulta claro que el alcance de los informes sobre situación sanitaria 

en la salmonicultura nacional, en línea con lo que ha resuelto sistemáticamente esta Corte 

en  contenciosos  anteriores  de  transparencia  deducidos  por  diversos  actores  de  la 

industria se encaminan a materializar el derecho de acceso a la información de parte de la 

ciudadanía  a  temas  particularmente  sensibles  en  relación  al  hecho  que  el  cultivo  de 

especies hidrobiológicas como los salmones se verifica en concesiones de acuicultura 

que están ínsitas en bienes nacionales de uso público en que comparten el mismo cuerpo 

de agua con otras especies, de modo que el manejo sanitario y ambiental de aquellos 

centros incide directamente en el estado del ecosistema colindante, por lo que en el caso 

de marras el interés público subyacente en la entrega de la información, se construye no 

sólo  a  partir  de  las  reglas  generales  sobre  publicidad  de  la  información  de  los 

antecedentes  que obran en poder  de un órgano  público  para desarrollo  de sus  fines 

mediante la dictación de actos y procedimientos administrativos dentro de la esfera de sus 

competencias, sino que además por la relevancia que aquella tiene para el cumplimiento 

de los fines propios de la Ley de Pesca en tanto reconoce la aplicación del  principio 

precautorio propio de la legislación ambiental, sin perjuicio de la concurrencia de la norma 

especial de transparencia ambiental del artículo 31 bis de la Ley N° 19.300.

Sobre el mismo derrotero, cabe reconocer que la información sobre mortalidad de 

especies hidrobiológicas en cultivo dentro de las concesiones de acuicultura de titularidad 

de la reclamante reviste el carácter de insumo necesario para la adopción de las acciones 

propias del Servicio para el cumplimiento de los fines que le ha encargado la Ley General 

de Pesca y Acuicultura en torno al deber de resguardo ambiental por la vía de desarrollar 

y  exigir  planes sanitarios  generales  y  específicos,  así  como la  adopción  de toda otra 

medida tendiente a resguardar el ecosistema en que aquella actividad se despliega, lo 

que se expresa por ejemplo en las declaraciones sobre zonificación sanitaria previstas en 

los artículos 18 y siguientes del DS N° 319 de 2001.

Finalmente,  cabe  relevar  que  esa  información  resulta  crucial  para  alertar  la 

actuación temprana y oportuna del Servicio para el cumplimiento del deber de precaver 

las posibles consecuencias ambientales derivadas de mortalidad masiva de peces, tanto 

respecto de otras especies potencialmente capturables en el  lugar,  como respecto del 
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ecosistema acuático circundante y para alertar por los medios pertinentes a la población 

que se pueda ver expuesta también a ellas,  lo que no implica efectivamente que sea 

información que deba mantenerse publicada en su sitio web, efectivamente, pero no altera 

la relevancia que el acceso a la misma tiene para el SERNAPESCA y el despliegue de 

sus funciones y por ende,  para la ciudadanía que por su conocimiento puede evaluar 

tanto el cumplimiento normativo de los particulares como la actuación diligente, oportuna y 

eficaz del  propio Servicio,  por lo  que aquella  es evidentemente pública  y  debe poder 

accederse a ella por todas las personas. En el mismo sentido, debe considerarse que la 

utilización de la información que obra en poder de SERNAPESCA más allá de su mero 

almacenamiento  una  vez  remitida  por  parte  de  los  particulares  fiscalizados,  para  el 

cumplimiento  propio de los  fines del  órgano administrativo  como vigilante  de la  salud 

ambiental de la actividad acuícola, 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 para el caso sublite.

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, por lo que la información 

sobre mortalidad no es sino complementaria a aquella previamente referida y se enmarca 

en los deberes de publicidad de las medidas sanitarias que son vigiladas por el Servicio 

por ser consecuencia necesaria y directa de la efectividad o no de ellas, así como de 

contingencias no asociadas a enfermedades precedentes que pueden igualmente influir 

en las condiciones ambientales y sanitarias de las especies supervivientes, como de toda 

otra que habite en el ecosistema afectado por ella.

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 no es secreta ya que debe ser entregada con la periodicidad determinada a 
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nivel  reglamentario  al  SERNAPESCA  para  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  las 

empresas, así como del propio Servicio en relación a las acciones que puedan seguirse 

del  análisis  de  dichos  datos.  Luego,  si  bien  no  es  necesariamente  pública  para  la 

población de manera permanente, sí lo es naturalmente una vez acaecida la contingencia 

sanitaria incierta de mortalidad masiva de peces en cultivo, ya que, como se ha podido 

apreciar  en especial  durante la  primera parte del año 2021,  episodios como ellos son 

conocidos  a  nivel  nacional  e  internacional  por  las  implicancias  ambientales  e 

hidrobiológicas que conllevan potencialmente y su impacto en la salud humana y animal, 

con el consiguiente interés público que se desprende en su divulgación.

Por otra parte, tampoco es secreta la información en torno a la biomasa y número 

de peces muertos, toda vez que aquella no aparece como naturalmente secreta, máxime 

si debe ser constantemente informada en razón de la determinación del cumplimiento de 

las normas sanitarias y ambientales que regulan la actividad.

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 eventual mortalidad consecuente, así como el alcance 

cuantitativo  y  cualitativo  de  ésta,  pudiera  tener  en  el  ecosistema  y  en  el  ambiente 

biológico  en  que  se  materializan,  en  concordancia  con  los  principios  precautorio  y 

preventivo que informan el actuar de los órganos públicos con competencia ambiental.

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  al  tenor  del  artículo  86  de  la  Ley  Nº  19.039,  ya  que  su 

mantenimiento en tal condición proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja 

competitiva, 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 (…) y si  

presentaron [una enfermedad propia de las especies salmonídeas], dentro de un periodo 
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determinado,  sin que en la  especie  se requiera  que se señale  por  ejemplo  las dosis  

usadas (pesticida) o la cantidad 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”.

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  divulgacion  genera  o  que  podra  generar  un  danó ́ ̃  

especifico  al  valor  juridicamente  protegido,  relativo  al  interes  comercial  o  economico,́ ́ ́  

debiendo ser desestimada la alegacion que propugna la reserva si nada de aquello qué  

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

requiriendose prueba por quien aspira a hacer excepcion a la regla que tiende a la mayoŕ ́  

publicidad posible acerca del dano sustancial a la posicion competitiva del titular de lã ́  

informacion, v. gr., acerca de la competencia actual y la posibilidad de dano competitivó ̃  

sustancial,  nada de lo cual fue acreditado en estos autos, de manera que mal  puede  

alegarse una actual o potencial  disminucion patrimonial  si  elemento alguno acerca dé  

aquello fue ofrecido por los interesados en la mantencion de la reservá ”.

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  no  permite 

determinar la estructura de costos, su relación con el patrimonio de la empresa, una forma 

especial  de  producir  o  aspectos  que  otorguen  o  agreguen  un  valor  distintivo  a  sus 

productos,  que  tenga  incidencia  económica,  sino  que,  por  el  contrario,  sólo  permite 

determinar la existencia o no de una contingencia probable y conocida ex ante en relación 

a  la  actividad  que  desarrolla,  como es  el  caso  de  la  mortalidad  masiva  de especies 

hidrobiológicas que cultiva para su comercialización, de modo que ello per se no permite 

vislumbrar que brinde las ventajas competitivas que se alegan ni para la reclamante al 

mantener la información como secreto, ni para eventuales empresas del rubro en caso de 

divulgación, 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.

Décimo:  Que,  finalmente,  en  cuanto  a  la  concurrencia  del  secreto  estadístico 

regulado en el  artículo 29 de la Ley N° 17.374 y sin perjuicio de lo adelantado en el 

basamento sexto, debe descartarse la procedencia del secreto estadístico en la especie 

porque  la  función  preeminente  del  órgano  requerido  es  de  carácter  fiscalizador  y  no 

estadístico,  lo  que se ve refrendado  por  el  hecho que,  como se  dijo  previamente,  la 

información  entregada  a  SERNAPESCA  no  se  agota  en  la  mera  acumulación  y 

tratamiento para su publicación parcial, sino que es la base o insumo para la dictación de 
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actos  y  procedimientos  administrativos,  por  lo  que  no  se  configura  a  su  respecto  el 

secreto estadístico que fuera alegado por la reclamante.

Undécimo: Que así las cosas, siendo la información solicitada por el particular en 

cuestión  de carácter  pública  y  no concurriendo  a  su respecto  la  causal  de secreto  o 

reserva invocada por la reclamante, no cabe sino desestimar la reclamación,  como se 

dirá,  confirmando la decisión de entrega de la misma, dictada por el  Consejo para la 

Transparencia en autos Rol C3435-21.

Por  estas  consideraciones  y  atendido  lo  dispuesto  en  el  artículo  8º  de  la 

Constitución Política de la República; en los artículos 3, 5, 10, 11, 26, 28 y 29 de la Ley de 

Transparencia  contenida  en  el  artículo  1º  de  la  Ley  Nº  20.285;  en  el  artículo  7º  del 

Reglamento de la referida preceptiva y en los artículos 86, 90 quáter y 122 de la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, se declara:

I.-  Que  se  rechaza  la  reclamación  deducida  a  folio  Nº  1,  por  EMPRESAS 

AQUACHILE S.A,  AQUACHILE S.A.,  AGUAS CLARAS S.A.,  EXPORTADORA 

LOS  FIORDOS  LTDA,,  SERVICIOS  DE  ACUICULTURA  ACUIMAG  S.A. 

SALMONES MAULLIN LIMITADÁ , SALMONES AUSTRALES S.A., (actualmente 

Aquachile  S.A.)  SALMONES  CAILIN  S.A.,  AYSEN  SPA.́ ́ ,PISCICULTURA 

AQUASAN S.A., en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA.

II.- Que en consecuencia, se confirma la decisión de amparo dictada en autos Rol 

C3435-20, por el referido órgano administrativo, con fecha 7 de septiembre de 2021.

III.- Que, no habiéndose solicitado por la reclamada, no se condena en costas a la 

reclamante vencida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro, Sr. Patricio Rondini Fernández-Dávila

Rol Contencioso Administrativo Nº 41-2021
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt integrada por Ministro Juan Patricio

Rondini F., Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogada Integrante Margarita Isabel Campillay C. Puerto Montt,

siete de junio de dos mil veintidós.

En Puerto Montt, a siete de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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