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Hechos:  

Persona jurídica de derecho privado interpone reclamo de ilegalidad contra decisión de amparo dictada 

Consejo para la Transparencia, por medio de la cual acogió amparo por denegación de acceso a la información. La 

Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido 

 

Sumarios:  

1 . La finalidad que persigue la Ley N° 20.285 es plasmar el mandato que contiene el artículo 8 de la Constitución 

Política de la República, que establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 

como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, salvo excepciones legales; y regula el principio de 

transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado, los 

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 

información. Los principios que informan la referida ley son los de relevancia, de libertad de información, de 

apertura o transparencia, de máxima divulgación, de oportunidad y de gratuidad (Considerando sexto sentencia 

Corte de Apelaciones)       

2 . Resulta que en La Fundación de la Familia, reclamante de autos, existe una concurrencia mayoritaria de 

órganos públicos en su creación. Sus órganos de decisión, administración y control se componen por autoridades 

o funcionarios públicos o personas que han sido designadas por estos, la que ejecuta una función cuya naturaleza, 

objeto y propósito, son públicos. Recibe financiamiento a través del Servicio Nacional de la Mujer, asignándosele 

una partida en la Ley de Presupuesto. Finalmente, constituye un órgano creado para coadyuvar con el gobierno en 

la concreción de políticas sociales, lo que se advierte al revisar su sitio web (www.fundacióndelafamilia.cl). En 

relación con lo anterior se debe tener presente que conforme lo dispone el inciso primero del artículo 2º de la Ley 

20.285 sobre Acceso a la información Pública, transcrito precedentemente, ella es aplicable, entre otros a los 

órganos creados para el cumplimiento de la función administrativa (Considerando noveno y décimo sentencia 

Corte de Apelaciones)     

3 . Como lo ha sostenido este Tribunal, el Consejo para la Transparencia tiene por objeto promover la 

transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de 

la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información 

(artículo 32). Por su parte, el artículo 33 letra b) del mismo texto legal establece entre las funciones de dicho 

Consejo la de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean 

formulados de conformidad a ella. De conformidad a estas disposiciones y al tenor de la "Decisión Amparo Rol (. 

. .)" que en copia, aparece que el organismo actuó ajustándose al principio de legalidad y en uso de las facultades 

que le otorga la ley (Considerando décimo cuarto sentencia Corte de Apelaciones)  

 

Texto Completo:  

Santiago, nueve de abril de dos mil trece. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que, a fojas 34, doña Catalina Recordón Martin, ingeniera comercial y doña María Magdalena Díaz 



 

  

 

 

Vergara, asistente social, ambas en representación de Fundación de la Familia, persona jurídica de derecho 

privado, todas con domicilio, para estos efectos, en calle Providencia N°1017, piso 2 , en calidad de autoridad 

reclamada en Amparo al Derecho de Acceso a la Información, causa rol N° C–1529–11, del Consejo para la 

Transparencia, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo dictada por dicho Consejo, en 

sesión ordinaria N° 346, de 13 de junio de 2012, que se pronunció sobre el reclamo por denegación de acceso a la 

información deducido por don Leonardo Osorio Briceño, y que acogió el amparo. 

Señala, que el 22 de noviembre de 2011, don Leonardo Osorio Briceño solicitó, en virtud de la Ley 20285, a la 

Fundación La Familia copia digital detallada sobre las fuentes de ingresos asociadas al Programa Elige Vivir 

Sano, indicando en su requerimiento que se señalaran los aportantes y si se emiten certificados para acceder a 

beneficios tributarios. Solicitó, además, información detallada de todos los gastos del mencionado programa. 

El 23 de noviembre, la fundación respondió, requiriéndole señalar a que repartición pública pertenece y su 

número de teléfono, con el objeto de poder comunicarse con él y atender a su consulta. Contestó el señor Osorio 

que no pertenecía a repartición pública alguna, sin dar más información. El 29 de noviembre, se le envía correo 

electrónico para concertar una reunión con dos ejecutivos del área financiera de la entidad, a objeto de atender la 

consulta. El reclamante respondió señalando que tal procedimiento no se ajusta a la ley de transparencia y 

señalaba que le indicaran en qué plazo se le entregaría la información requerida. Posteriormente el 13 de 

diciembre de 2011, la fundación reiteró su disponibilidad para atender la consulta efectuada, solicitando al señor 

Osorio concertar una reunión con dos funcionarios de la fundación para mostrar y exhibirle la información 

requerida, a pesar de no encontrarse sujeta a la ley de acceso a la información. En la oportunidad el reclamante 

señaló que la fundación no estaba dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. 

Añade que a pesar de lo anterior, el 20 de diciembre de 2011, se le envió un nuevo correo electrónico a objeto 

de concertar una reunión. Sin embargo, previamente, con fecha 14 de diciembre de 2011, sin que hubiese 

transcurrido el plazo de 20 días hábiles que establece la Ley 20285 para la interposición del amparo, don Leonardo 

Osorio dedujo reclamación, según lo dispuesto en el artículo 24 de la mencionada ley. 

El Consejo para la Transparencia, admitió a tramitación el requerimiento, presentando sus descargos la 

fundación, el 16 de enero de 2012. 

Como resultado del procedimiento administrativo, con fecha 13 de junio de 2012, el Consejo para la 

Transparencia acogió el amparo deducido. En dicha decisión, que por este acto se impugna en su legalidad, se 

ordenó a la señora Directora Ejecutiva de la Fundación de La Familia, entregar a la parte solicitante la copia 

digital de las fuentes de ingreso asociadas al Programa Elige Vivir Sano, con indicación de los aportantes y la 

información detallada de todos los gastos asociados al programa. Además, se resolvió que la fundación deberá 

señalar al requirente, si se emiten certificados que permitan acceder a beneficios tributarios, en la medida que 

dicha respuesta se encuentre contenida en un documento o soporte determinado. 

La resolución dictada por el Consejo para la Transparencia adolece de numerosas y graves ilegalidades. 

En este sentido indica que la decisión impugnada, obliga a la Fundación de la Familia, persona jurídica de 

derecho privado, a someterse a la Ley N°20285, por considerara que ésta tiene una relación de instrumentalidad 

con un órgano de la Administración del Estado, y que por tanto, le son aplicables las exigencias legales sobre 

transparencia que rigen a los órganos de la Administración. 

Sostiene que la decisión impugnada concluye que la Fundación está obligada por la Ley de Transparencia a 

partir de la aplicación de un criterio generado por el propio Consejo para la Transparencia, que consiste en 

verificar mediante un examen de los hechos, la presencia de tres elementos que prueban una relación de 

instrumentalidad, entre una persona jurídica de derecho privado y la Administración del Estado. El desarrollo de 

esta vinculación, sostiene, constituye el grueso del contenido de la decisión que se impugna y que obliga a la 

Fundación a entregar la información requerida. 

A este respecto, sostiene que la Fundación de la Familia no está afecta a la Ley de Transparencia porque es una 

persona jurídica de derecho privado. Luego, la ilegalidad de la decisión que obliga a la Fundación a revelar la 



 

  

 

 

información solicitada se configura por dos vías: la primera, consiste en que el Consejo para la Transparencia 

No tiene competencia para crear y aplicar un criterio que determine quienes están obligados por la Ley de 

Transparencia, pues al hacerlo vulnera el principio de legalidad que rige a todo órgano de la Administración del 

Estado. Al hacer esto, añade, el Consejo para la Transparencia contravino la Ley 20285. La segunda vía de 

ilegalidad, consiste en que, sin perjuicio de lo dicho, los antecedentes a los que se recurre en la decisión para 

justificar cada uno de los tres requisitos que determinan la relación de instrumentalidad, son equivocados e 

ilegales. 

Sostiene que debe considerarse ilegal la decisión de amparo que se impugna: 

1)Porque el Consejo para la Transparencia, en conformidad al artículo 24 de la Ley 20285 y del artículo 46 

inciso 2° de su reglamento, debió haber declarado la inadmisibilidad del amparo, por haberse presentado éste ates 

del plazo que establece la ley. 

2) Porque la Ley N°20.285, de acuerdo a sus propios términos, no resulta aplicable a las fundaciones de 

derecho privado. 

3) La decisión es ilegal, toda vez que no existe, legítimamente, información alguna susceptible de ser 

declarada como pública para el caso de la Fundación de la Familia. 

4) Porque concluye que la Ley N°20.285 obliga a personas de derecho privado mediante la aplicación de un 

criterio jurisprudencial propio, no contenido en norma legal alguna, lo que contraviene expresamente tanto el 

principio de juridicidad y la Ley de Transparencia. 

5) Se configuran ilegalidades y errores identificados en los requisitos que componen el criterio del Consejo 

para la Transparencia en la decisión impugnada. 

En este sentido se sostiene que se equivoca el Consejo para la Transparencia en su decisión, al considerar que 

la intervención del cónyuge del Presidente de la República en la Fundación, equivale a la intervención de un 

órgano público. 

Por otra parte, se equivoca la reclamada en su decisión, al considerar que por estar compuesto el Directorio de 

la Fundación, por autoridades o funcionarios públicos, esto equivales a la intervención de un órgano público. 

Sostiene que la Fundación de la Familia es un órgano intermedio, cuya autonomía está protegida por la 

Constitución, operando en la especie el principio de subsidiariedad de la actuación del Estado. 

Añade que la Fundación de la Familia no puede ser considerada como un órgano público porque parte de su 

financiamiento provenga de fondos públicos. La ley establece la transferencia de fondos públicos a privados para 

el financiamiento de programas específicos. 

Luego de desarrollar en extenso las ilegalidades denunciadas, solicita acoger el presente reclamo de ilegalidad 

en contra de la decisión de Amparo Rol C–1529–11 adoptada por el Consejo para la Transparencia, dejándola sin 

efecto por contravenir el derecho vigente, rechazando, en definitiva y en todas sus partes, la solicitud de acceso a 

la información que la motivó, con costas. 

Segundo: Que, a fojas 218, don Raúl Ferrada Carrasco, abogado, Director General y representante legal del 

Consejo para la Transparencia, evacúa el informe requerido y solicitó el rechazo del reclamo, con costas, en virtud 

de los fundamentos de hecho y de derecho que expone. 

Sostiene que el objeto de la controversia que motiva el presente reclamo, se refiere, en primer lugar, a que la 

Ley de Transparencia no le es aplicable a la reclamante, atendida su naturaleza jurídica de fundación de derecho 

privado, las cuales se rigen por normas de derecho privado y sus Estatutos. En segundo término, que como 

consecuencia de lo anterior, la información que se ordenó entregar no es pública, al provenir de una institución 

privada que no integra la Administración del Estado. Finalmente, que el amparo por denegación de acceso 

tramitado ante el Consejo, debió haber sido declarado extemporáneo, por haberse deducido antes de plazo. 

En cuanto a la primera cuestión señalada, esto es la aplicabilidad de la Ley de Transparencia a Corporaciones 



 

  

 

 

o Fundaciones de Derecho Privado, ya ha sido resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, San Miguel, 

Valparaíso, y Puerto Montt, en el sentido que la esta ley es aplicable a entidades de derecho privado cuando se 

cumplen ciertos requisitos. 

La Fundación de la Familia constituye, para los efectos de la Ley de Transparencia, un órgano creado para el 

cumplimiento de la función administrativa, conforme lo señala el artículo 2° de dicho cuerpo legal, resultándole 

aplicables las normas de la Ley de Transparencia. Para razonar de la manera dicha, se ha tenido especialmente en 

consideración la participación y/o posición dominante de la Administración del Estado sobre la Fundación de la 

Familia; constatándose una concurrencia mayoritaria o exclusiva de órganos públicos en su creación, 

encontrándose integrados sus órganos de decisión, administración y control por autoridades o funcionarios 

públicos o personas por éstas designadas, además de considerar la naturaleza de las funciones que desempeña. 

Por otro lado indica, sin ser un elemento esencial para determinar que a la Fundación se le aplica la Ley de 

Transparencia, se constató que en la Ley de Presupuesto para el año 2012, Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, 

asignada al Servicio Nacional de la Mujer, se contempló una transferencia para la Fundación de la Familia por 

$1.707.982.000, lo que implicó un aumento del presupuesto asignado en el año inmediatamente anterior por 

$256.521.000, al haberse asignado en dicha oportunidad solo $1.451.461.000, lo que demuestra que no se está en 

presencia de una institución de derecho privado cualquiera, sino que de una creada en su oportunidad por la 

primera Dama de la Nación (1990), y asociada a su Gabinete, para coadyuvar en el desarrollo de una función 

pública, como lo es la ejecución de programas sociales dirigidos a las familias que viven en situación de pobreza, 

desde una perspectiva de derechos. 

Por último, los actos propios de la Fundación demuestran que se trata de un órgano creado para coadyuvar con 

el gobierno en la concreción de políticas sociales, al informarse en su sitio web –www.fundacióndelafamilia.cl– 

que "pertenecemos al gabinete de la Primera Dama", además de utilizar el logo del " Gobierno de Chile" y de 

mencionarse en el sitio web de la Presidencia de la República –www.presidencia.cl–, que integra el grupo de 

"FUNDACIONES" controladas a través del Gabinete de la Primera Dama de la Nación. 

Desarrolla en forma detallada cada uno de los aspectos señalados y concluye que de acuerdo a la Teoría de los 

actos propios, que proclama el principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los 

propios actos, velando por un comportamiento consecuente, estima que el actuar de la Fundación de la Familia ha 

sido contradictorio con su propio accionar, ya que ha reconocido, y actualmente reconoce, su vinculación a la 

Administración del Estado, a través del Gabinete de la Primera Dama, publicitando al programa "Elige Vivir 

Sano" como un programa del Gobierno de Chile, para luego, en sede de reclamo de ilegalidad, desconocer su 

propio actuar, que de manera inequívoca ha demostrado que no se trata de una simple entidad de derecho privado 

regida por normas del Derecho Civil. 

Se advierte, que la Fundación de la Familia fue constituida con un claro objetivo público, tendiente a 

coadyuvar en la intervención que el Estado realiza en políticas públicas relacionadas con la protección de la 

familia. 

De lo dicho resulta que la decisión de amparo que se reclama, se encuentra absolutamente ajustada a derecho, 

habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e 

interpretando la normativa conforme al artículo 8 de la Constitución y la Ley de Transparencia, no configurándose 

las ilegalidades alegadas por la reclamante. 

Tercero: Que, se notificó al tercero interesado, la presentación del reclamo de ilegalidad, el que no realizó 

alegación alguna en autos. 

Cuarto: Que, la reclamante impugna la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, que le ordenó 

entregar al requirente la información solicitada, por estimar que debió declararse inadmisible por extemporáneo el 

amparo deducido, y en cuanto al fondo, debió ser rechazado, por no serle aplicable la Ley de Transparencia, por 

tratarse de una Fundación, persona jurídica de Derecho Privado. 

Quinto: Que para decidir el asunto sometido a consideración de este Tribunal, es preciso revisar algunas 



 

  

 

 

normas atingentes a la cuestión debatida. 

Así, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, incorporado por Ley N º 20.050 del año 2005 en 

su inciso 2° dispone 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 reserva o secreto de aquellos 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 del interés nacional.". 

Por otra parte, la Ley N º 20.285, sobre Acceso a la información pública, regula el Principio de Transparencia 

de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los 

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 

información. 

Su artículo 2° establece: "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las 

gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 

Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La 

Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que 

expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el 

artículo 1º precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas 

públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria 

superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus 

respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente.". 

Que, por otro lado el artículo 10 de la Ley de Transparencia establece: "Toda persona tiene derecho a solicitar 

y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que 

establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en 

actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con 

presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.". 

Sexto: Que como lo ha sostenido este Tribunal, la finalidad que persigue la Ley N° 20.285 es plasmar el 

mandato que contiene el artículo 8 de la Constitución Política de la República, que establece que son públicos los 

actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, salvo 

excepciones legales; y regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la 

información de los órganos del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las 

excepciones a la publicidad de la información. Los principios que informan la referida ley son los de relevancia, 

de libertad de información, de apertura o transparencia, de máxima divulgación, de oportunidad y de gratuidad. 

Séptimo: Que, en el caso de que se trata la reclamante estima que no le es aplicable la normativa contenida en 

la Ley N°20.285, por tratarse de una persona jurídica de derecho privado, por lo que no está obligada a entregar la 

información que le ha sido requerida, no obstante su disposición a satisfacer el requerimiento de don Leonardo 

Osorio Briceño. 

Octavo: Que no se encuentra discutido en autos que la Fundación reclamante fue constituida el 18 de mayo de 

1990 por doña Leonor Oyarzún Ivanovic, obteniendo su personalidad jurídica mediante el D.S. 735, de 28 de 

mayo de 1990, del Ministerio de Justicia, cuya Presidencia corresponde, por derecho propio, a la cónyuge del 

señor Presidente de la República, o la persona que éste designe. 

Noveno: Que, de los antecedentes de autos, resulta que en La Fundación de la Familia, reclamante de autos, 

existe una concurrencia mayoritaria de órganos públicos en su creación. Sus órganos de decisión, administración 

y control se componen por autoridades o funcionarios públicos o personas que han sido designadas por estos, la 

que ejecuta una función cuya naturaleza, objeto y propósito, son públicos. Recibe financiamiento a través del 

Servicio Nacional de la Mujer, asignándosele una partida en la Ley de Presupuesto. Finalmente, constituye un 

órgano creado para coadyuvar con el gobierno en la concreción de políticas sociales, lo que se advierte al revisar 

su sitio web (www.fundacióndelafamilia.cl ). 

https://westlawchile.cl/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=123&docguid=http://www.fundacióndelafamilia.cl


 

  

 

 

Décimo: Que en relación con lo anterior se debe tener presente que conforme lo dispone el inciso primero del 

artículo 2º de la Ley 20.285 sobre Acceso a la información Pública, transcrito precedentemente, ella es aplicable, 

entre otros a los órganos creados para el cumplimiento de la función administrativa. 

Undécimo: Que por otra parte el inciso 2º del artículo 4º de la misma ley dispone que "el principio de 

transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, 

procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso a 

cualquier persona a esa información a través de los medios y procedimientos que establezca la ley". 

Duodécimo: Que en la especie la Fundación de la Familia, resulta ser una entidad destinada a contribuir en la 

concreción de las políticas sociales del gobierno, y la información requerida se enmarca dentro del contenido del 

artículo 7º) de la ley N° 20.285, sin que por otra parte se encuentre en alguna de las situaciones de excepción que 

consagra el artículo 21del mismo texto legal. 

Decimotercero: Que respecto de las alegaciones formuladas por la reclamada en cuanto a la inadmisibilidad 

del amparo deducido ante el Consejo para la Transparencia, baste señalar que aquel fue deducido una vez que el 

solicitante recibió la respuesta de la Fundación en el sentido que no se encontraban sujetos a la ley de 

Transparencia, lo que debe entenderse como una denegación de la información solicitada, por lo que tal alegación 

no puede prosperar. 

Decimocuarto: Que como lo ha sostenido este Tribunal, el Consejo para la Transparencia tiene por objeto 

promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y 

publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a 

la información (artículo 32). Por su parte, el artículo 33 letra b) del mismo texto legal establece entre las funciones 

de dicho Consejo la de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le 

sean formulados de conformidad a ella. 

De conformidad a estas disposiciones y al tenor de la "Decisión Amparo Rol C1529–2011" que en copia rola 

a fojas 13, aparece que el organismo actuó ajustándose al principio de legalidad y en uso de las facultades que le 

otorga la ley. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 28 y siguientes de la 

Ley N° 20.285, se resuelve: 

I.–) Que se desestima, el reclamo deducido por doña Catalina Recordón Martin y doña María Magdalena Díaz 

Vergara, en representación de Fundación de la Familia, en contra de la decisión de amparo contenida en causa rol 

N° C–1529–11, del Consejo para la Transparencia, 

II.–) Que se estima innecesario emitir pronunciamiento en relación con lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 30 de la Ley 20.285. 

III.–) Que cada parte asumirá sus costas. 

Regístrese, comuníquese y archívense. 

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra. 

Rol N° 4679–2012. 

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra 

señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie y la Abogada 

Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. 

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

En Santiago, a nueve de abril de dos mil trece, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución 

precedente. 

  



 

  

 

 

  

 

 


