
Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

Vistos  y teniendo presente:

Primero : Comparece do a ERICKA FAR AS GUERRA, abogada,ñ Í  

en representaci n de la I. Municipalidad de Maip , quien deduce Reclamoó ú  

de Ilegalidad en virtud del art culo 28 de la Ley N  20.285, sobre Acceso aí º  

la  Informaci n  P blica,  en  contra  del  CONSEJO  PARA  LAó ú  

TRANSPARENCIA, conforme a los antecedentes que indica.

Se ala que con fecha 17 de abril de 2019, fue recibida v a Portal deñ í  

Transparencia la solicitud de acceso a la informaci n p blica formulada poró ú  

don  Julio  Ponce  Ponce.  Dicha  solicitud  recibi  el  n meroó ú  

MU163T0004746; cuyo tenor literal es el siguiente: “Por favor necesito: -  

Decretos  de  nombramiento  o  contratos  de  FRANCISCO  JAVIER 

AGUIRRE BALMACEDA. - Decretos de nombramiento o contratos  de  

Lorena  ARCE.  -  Decretos  de  nombramiento  o  contratos  de  DIEGO 

ALVAREZ. - DECRETO QUE DESIGNA AL JEFE (A) DE RECURSOS  

HUMANOS  Y  A  SUS  SUBROGANTES,  INFORMANDO  QUIEN 

EST  EN EJERCICIO DEL CARGO ACTUALMENTE.  (sic)À ” .  Dicha 

solicitud fue analizada por la Oficina de Transparencia Municipal para dar 

respuesta. 

El 3 de mayo de 2019, mediante resoluci n N  549, emitida y suscritaó º  

por la Sra. Valeria D az Camus, Directora de Asesor a Jur dica de la I.í í í  

Municipalidad de Maip , se respondi  a la solicitud del Sr. Alejandro Ponceú ó  

Ponce, informando que accede a la entrega del decreto que designa Jefa 

Subrogante del Departamento de Personal a la Sra. Carolina Ojeda, quien 

es  la  encargada  actualmente;  y,  el  decreto  alcaldicio  que  aprueba  la 

prestaci n de servicios a honorarios de don Diego lvarez. No obstante,ó Á  

deniegan  los  decretos  de  nombramiento  o  contratos  de  don  Francisco 

Aguirre Balmaceda y do a Lorena Arce, por oposici n de stos, manifestadañ ó é  

conforme el procedimiento del art culo 20 de la Ley de Transparencia, loí  

que  se  condice  con  lo  se alado  en  el  art culo  20  de  la  Ley  deñ í  

Transparencia, art culos 34 y 35 de su Reglamento y lo dispuesto en elí  

numeral 2.4 de la Instrucci n General N  11 dictada por el Consejo para laó º  

Transparencia. 
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Por  lo  anterior,  se ala,  se  determin  denegarse  fundadoñ ó  

principalmente en que si la solicitud de acceso se refiere a documentos o 

antecedentes que contengan informaci n que pueda afectar los derechos deó  

terceros, el rgano requerido deber  comunicar dicha circunstancia a la oó á  

las personas a que se refiere o afecta la informaci n correspondiente. Poró  

tanto y en virtud del tenor de la solicitud de acceso efectuada, mediante 

carta certificada de fecha 22 de abril de 2019, este servicio comunic  laó  

facultad de oponerse a la entrega de la informaci n. ó

Con motivo de la respuesta evacuada por la Directora de Asesor aí  

Jur dica de la I. Municipalidad de Maip , el d a 20 de junio del a o 2019,í ú í ñ  

don  Julio  Ponce   Ponce  dedujo  amparo  a  su  derecho  de  acceso  a  la 

informaci n para ante el Consejo para la Transparencia, el cual se tramitó ó 

bajo el ROL N  C4411-19, fundando en que recibi  respuesta incompleta a° ó  

su requerimiento, por oposici n de terceros. ó

En sesi n ordinaria N  1060, de fecha 26 de diciembre de 2019, eló º  

Consejo  Directivo  del  Consejo  para  la  Transparencia  acord  acoger  eló  

amparo del Sr. Julio Ponce Ponce y requerir a la Municipalidad de Maip  aú  

entregar  al  reclamante  ( )copia  del  decreto  de  nombramiento  de  don“ …  

Francisco Javier Aguirre Balmaceda,  y copia del  decreto que aprueba y  

contiene el contrato de do a Lorena Arce, con la salvedad descrita en elñ  

considerando 5).  dentro del plazo de 5 d as h biles contados desde que la” í á  

referida decisi n se encuentre ejecutoriada. ó

Finalmente, mediante oficio N  E18792, ingresado a la Municipalidad°  

de Maip , mediante correo electr nico, el d a 31 de diciembre de 2019, elú ó í  

Director  Jur dico  (S)  del  Consejo  notifica  a  este  Servicio  la  decisi ní ó  

adoptada, del amparo C4411-19. 

Con motivo de la secuencia de actuaciones se aladas, a juicio de esteñ  

Corporaci n  Edilicia,  el  Consejo  para  la  Transparencia  ha  resuelto  eló  

amparo apart ndose a lo establecido en la Ley N  20.285. á º

Hace presente, que desde el correo electr nico del cual realiza susó  

solicitudes de acceso a la informaci n el solicitante, se han recibido m ltiplesó ú  

requerimientos  v a  portal  de  transparencia,  ya  sea  con  el  nombre  delí  

solicitante o con otros nombres similares. De lo anterior, existe una duda 

razonable en cuanto a la verdadera identidad del solicitante, en virtud de los 
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m ltiples requerimientos. En este sentido se solicita se acredite la identidadú  

del  requirente cualquiera  sea la  decisi n  que adopte el  Consejo para laó  

Transparencia.  A  mayor  abundamiento,  se  adjuntan  y  transcriben  las 

solicitudes de acceso a la informaci n realizadas desde el correo del cual seó  

solicit  la informaci n que da pie al presente amparo.ó ó En  cuanto  al  fondo 

del reclamo de ilegalidad refiere que el Consejo Directivo del Consejo para 

la  Transparencia  efect a  una  interpretaci n  err nea  de  las  normasú ó ó  

aplicables  en  el  caso,  que  no  hacen  sino  exponer  al  Servicio  y  a  sus 

funcionarios a vulneraciones al principio de Responsabilidad Administrativa, 

y a infringir los derechos de las personas involucradas de manera directa en 

la entrega de la informaci n solicitada. ó

En primer t rmino, destaca que la Municipalidad, como rgano de laé Ó  

Administraci n del Estado y en virtud de lo establecido en el art culo 1  deó í º  

la  Ley  N  18.695,  tiene  como finalidad  satisfacer  las  necesidades  de  laº  

comunidad  local  y  asegurar  su  participaci n  en  el  progreso  econ mico,ó ó  

social y cultural de la comuna. En esta misma l nea argumental, el inciso 4í º 

del art culo 118 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, establece queí ó í ú  

Las municipalidades son corporaciones aut nomas de derecho p blico, con“ ó ú  

personalidad jur dica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer lasí  

necesidades  de  la  comunidad  local  y  asegurar  su  participaci n  en  eló  

progreso econ mico,  social  y cultural  de la  comuna .  De esta forma,  laó ”  

producci n  de  la  informaci n  solicitada implica  la  transgresi n  de  datosó ó ó  

sensibles que fueron considerados por los terceros en su oposici n, cuesti nó ó  

que no se corresponde con lo exigido por la Ley de Transparencia respecto 

a la informaci n a que est n obligados a entregar los rganos y Servicios deó á Ó  

la Administraci n del Estado. En este punto la ley es clara al se alar en suó ñ  

art culo  5  que  en  virtud  del  principio  de  transparencia  de  la  funci ní “ ó  

p blica, los actos y resoluciones de los rganos de la Administraci n delú ó ó  

Estado,  sus  fundamentos,  los  documentos  que  les  sirvan  de  sustento  o 

complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su 

dictaci n, son p blicos, salvo las excepciones que establece esta ley y lasó ú  

previstas en otras leyes de qu rum calificado . ó ”

En  concordancia  con  lo  anterior,  la  entrega  de  la  informaci nó  

solicitada implicar a la transgresi n de datos personales e incluso sensiblesí ó  
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por parte de los terceros que en conformidad a la ley se opusieron, sumado 

al hecho de que se desconoce qui n es el solicitante, ya que el nombre deé  

este es, a nuestro entender y en base a nuestra informaci n recolectada, a loó  

menos dudoso, poniendo en riesgo a dichos terceros. 

Ahora  bien,  ha  sido  la  propia  jurisprudencia  del  Consejo  para  la 

Transparencia la que se ha encargado de interpretar la precitada causal de 

reserva establecida en el art culo 21 N  2, como se advierte en la decisi ní º ó  

en que se rechaz  el amparo ROL C4514-18.ó

Conforme lo anterior, la Ley N  20.285 en su art culo 21  estableceº í º  

causales de secreto o reserva, en virtud de las cuales se podr  denegar totalá  

o  parcialmente  el  acceso  a  la  informaci n  p blica  solicitada.  Para  estosó ú  

efectos, el ente edilicio, consider  que la causal aplicable al caso concretoó  

corresponde  a  la  del  art culo  21  N  2,  particularmente:  cuando  suí º  

publicidad,  comunicaci n  o  conocimiento  afecte  los  derechos  de  lasó  

personas, particularmente trat ndose de su seguridad, su salud, la esfera deá  

su  vida  privada  o  derechos  de  car cter  comercial  o  econ mico.  En talá ó  

sentido, el art culo 7  N  2, del Reglamento de la Ley de Transparencia,í ° °  

precisa que se entender  por tales derechos aquellos que el ordenamientoá  

jur dico atribuye a las personas, en t tulo de derecho y no de simple inter s.í í é  

Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es 

menester  determinar  la  afectaci n  de  alguno  de  los  derechos  subjetivosó  

protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa 

razonable de da o o afectaci n, la cual debe ser presente o probable y conñ ó  

suficiente especificidad para justificar la reserva. 

Por su parte, y en virtud de lo se alado en art culo 7 N  2 del D.Sñ í °  

N 13/2009, Reglamento de la Ley N  20.285 sobre Acceso a la Informaci nº º ó  

P blica, nos encontramos dentro de los supuestos de hecho que exige laú  

normativa  para  poder  denegar  informaci n  invocando  las  causales  deó  

reserva o secreto. Para el caso concreto se considera que se podr  denegará  

el acceso a la informaci n solicitada cuando su publicidad, comunicaci n oó ó  

conocimiento afecte los derechos de las personas y se entender  por talesá  

derechos aquellos que el ordenamiento jur dico atribuye a las personas, ení  

t tulo de derecho y no de simple inter s. Sin perjuicio de lo anterior, destacaí é  

que para denegar la informaci n, se tuvo presente tambi n el esp ritu de laó é í  
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Ley de Transparencia, el cual se encuentra reflejado en el art culo 1 delí  

mencionado  cuerpo  legal,  la  presente  ley  regula  el  principio  de 

transparencia de la funci n p blica, el derecho de acceso a la informaci nó ú ó  

de los rganos de la Administraci n del Estado, los procedimientos para eló ó  

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

la informaci n ( ). Bajo este precepto, entenderemos por Funci n P blica aó … ó ú  

la actividad desarrollada por la Administraci n P blica, por lo tanto y seg nó ú ú  

lo se alado en las Bases de la Institucionalidad de la Constituci n Pol ticañ ó í  

de la Rep blica, espec ficamente en el art culo 1 inciso 3 ú í í “el Estado est  alá  

servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien com n,ú  

para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a  

todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor  

realizaci n espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos yó  

garant as que esta Constituci n estableceí ó .”

Dicha norma, debe interpretarse con un criterio teleol gico, seg n eló ú  

cual  se deben tomar  en cuenta los  objetivos  que persiguen los  derechos 

fundamentales;  el  int rprete  debe  considerar  siempre  que  el  textoé  

constitucional  fue expedido para ser  relevante,  no para formar  parte  de 

alg n marco decorativo; de esa manera la interpretaci n teleol gica deberú ó ó á 

tender a asegurar en la realidad el cumplimiento de los fines que persiguen 

los derechos fundamentales. Por lo tanto es deber del rgano cautelar dichosó  

derechos fundamentales.

Por otra parte, en lo que se refiere a los fundamentos de la decisi nó  

del amparo Rol C4411-19,  el Consejo para la Transparencia incurre en 

sendos errores, ya que al establecer en su considerando sexto que rechaza la 

solicitud de la Municipalidad de Maip  referida a que el Consejo solicite alú  

reclamante acreditar su identidad, fundado en que se ajusta a la normativa 

vigente,  dispuesta  tanto  en  el  art culo  12,  letra  a)  de  la  Ley  deí  

Transparencia y art culo 30, letra a)  de la Ley N  19.880 que estableceí º  

bases  de  los  procedimientos  administrativos  que  rigen  los  actos  de  los 

rganos de la Administraci n del Estado. Asimismo, del an lisis de la casillaó ó á  

electr nica  consignada  en  los  distintos  requerimientos  acompa ados,  seó ñ  

advierte  que  esta  podr a  corresponder  a  una  entidad  u  organizaci ní ó  

integrada por m s de una persona. Finalmente, se hace presente que esteá  
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Consejo ha solicitado la verificaci n de la identidad en aquellos casos enó  

que el recurrente se ha presentado a trav s de un nombre manifiestamenteé  

falso, cuyo juego de palabras contiene un tono irrisorio, burlesco, poco serio 

e irrespetuoso, lo que no acontece en el presente caso; en consecuencia, 

proceder en los t rminos pedidos por la recurrida, podr a traducirse en unaé í  

vulneraci n al principio de la no discriminaci n, contemplado en el art culoó ó í  

11, letra g), de la Ley de Transparencia. 

Sin  embargo,  expresa la  reclamante,  no se ha considerado que el 

hecho  de  que  el  propio  esp ritu  de  la  ley  20.285,  es  no s lo  exigir  laí ó  

individualizaci n  del  peticionario,  sino  que  adem s  caer amos  ante  eló á í  

absurdo procesal de estar litigando con alguien que no existe. Cuan absurdo 

ser a exigir por parte del legislador la individualizaci n del peticionario sií ó  

este puede burlar esto a su antojo. c mo podr a ser este representado en susó í  

derechos  tanto  judicial  o  extrajudicialmente,  o  peor  a n,  existen  datosú  

sensibles que no sabemos en qu  manos est n recayendo, pudiendo estoé á  

afectar  intereses  de  terceros  y  adem s  en  incurrir  en  causales  deá  

responsabilidad por parte de los funcionarios del rgano y en el organismoó  

en s .  Luego,  en los  considerandos tercero y cuarto,  el  Consejo para laí  

Transparencia se propone analizar si la causal de reserva en comento se 

logra configurar en el caso de marras, citando para tal efecto, la legislaci nó  

vigente que contiene los requisitos que deben darse para configurar la causal 

de reserva del precitado art culo 21. í

Indica la reclamante que la interpretaci n que realiza el Consejo paraó  

la  Transparencia,  en  cuanto  a  las  posibles  afectaciones,  carece 

completamente de sustento, exponiendo datos sensibles a un desconocido. 

De esta forma, analizado los nicos fundamentos que llevan al Consejo paraú  

la  Transparencia  a  acoger  el  amparo  del  Sr.  Julio  Ponce,  queda  de 

manifiesto que dicha argumentaci n carece ntegramente de motivaci n, aló í ó  

no tener una relaci n de causalidad en que se desprenda de su sola lectura,ó  

cual  es  el  fundamento  plausible  para  no  acoger  las  alegaciones  de  la 

Municipalidad, es, por tanto, una motivaci n vaga e imprecisa. ó

Al efecto, el art culo 41 de la Ley N  19.880, es claro al disponer ení º  

su  inciso  cuarto  que “Las  resoluciones  contendr n la  decisi n,  que  será ó á 

fundada . Por otra parte, es claro que la naturaleza jur dica de la decisi n” í ó  
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del Consejo para la Transparencia, corresponde a una potestad discrecional, 

potestad que est  sujeta a los l mites que determina su control por parte deá í  

la judicatura. 

Finalmente,  solicita  que  se  revoque  la  decisi n  adoptada  por  eló  

Consejo  Directivo  en  el  amparo  rol  C4411-19,  deducido por  don  Julio 

Ponce Ponce, declarando que se rechaza totalmente el amparo deducido por 

el reclamante, al no cumplir dicha petici n con el est ndar exigido por laó á  

Ley N  20.285, de acuerdo con los fundamentos expuestos.º

Segundo:  Don  RODRIGO  REYES  BARRIENTOS,  abogado, 

mandatario judicial del Consejo para la Transparencia, evac a el informeú  

solicitado, formulando los descargos y observaciones respecto al Reclamo de 

Ilegalidad deducido por do a Ericka Far as Guerra, en representaci n de lañ í ó  

Ilustre Municipalidad de Maip , con motivo de la dictaci n de la Decisi nú ó ó  

de Amparo Rol C4411-19, solicitando que ste sea rechazado en todas susé  

partes, por las consideraciones de hecho y de derecho que expresa.

 Indica que con fecha 17 de abril  de 2019,  don Alejandro Ponce 

Ponce  solicit  a  la  Municipalidad  de  Maip ,  la  siguiente  informaci n:ó ú ó  

Decretos  de  nombramiento  o  contratos  de  Francisco  Javier  Aguirre“  

Balmaceda.  -  Decretos  de nombramiento o contratos  de Lorena Arce.  - 

Decretos de nombramiento o contratos de Diego lvarez.  -  decreto queÁ  

designa al jefe (a) de recursos humanos y a sus subrogantes, informando 

quien est  en ejercicio del cargo actualmente . (sic). á ”

Por  medio  de  correo  electr nico  de  17  mayo  de  2019,  laó  

Municipalidad notific  a la parte solicitante la decisi n de prorrogar el plazoó ó  

de respuesta en diez d as h biles, en los t rminos referidos en el inciso 2í á é ° 

del art culo 14 de la Ley de Transparencia. Por medio de Resoluci n Ní ó º 

549/2019, de 3 de mayo de 2019, la Municipalidad de Maip  accedi  a laú ó  

entrega del Decreto que designa como Jefa Subrogante del Departamento 

de Personal a do a Carolina Ojeda; y, el Decreto Alcaldicio que aprueba lañ  

prestaci n de servicios a honorarios de don Diego lvarez. No obstante,ó Á  

deneg  los decretos de nombramiento o contratos de don Francisco Aguirreó  

Balmaceda y do a Lorena Arce Fuentes, por oposici n de stos, manifestadañ ó é  

conforme el procedimiento del art culo 20 de la Ley de Transparencia. í
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Refiere  que  con fecha  20 de  junio  de  2019,  el  solicitante  dedujo 

amparo a su derecho de acceso a la informaci n en contra del se aladoó ñ  

rgano  de  la  Administraci n  del  Estado,  fundado  en  haber  recibidoó ó  

respuesta  incompleta,  por  oposici n  de  terceros.  El  Consejo  admiti  aó ó  

tramitaci n  el  amparo  por  denegaci n  de  Acceso  a  la  Informaci n,  yó ó ó  

confiri  traslado a la Sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Maip ,ó ú  

mediante Oficio N  E10758, de 6 de agosto de 2019. Posteriormente, por°  

medio de Oficio N  199/2019, de 22 de agosto de 2019, la Municipalidadº  

de  Maip  emiti  sus  descargos,  se alando haber  procedido conforme loú ó ñ  

ordena el art culo 20 de la LT, art culos 34 y 35 de su Reglamento, y loí í  

dispuesto en el numeral 2.4 de la Instrucci n General N  11 dictada poró º  

este Consejo. Se al  que los terceros fueron notificados del requerimiento,ñ ó  

por  medio  de  carta  certificada  de  fecha  22  de  abril  de  2019,  quienes 

ejercieron su oposici n en tiempo y forma el 25 de abril de 2019, las cualesó  

acompa a. ñ

En  tal  sentido,  agrega,  se  advirti  que  los  terceros  presentaronó  

id nticas oposiciones, expresando, en s ntesis, que la informaci n requeridaé í ó  

es  propia  de  la  Municipalidad,  cuya  publicidad  afecta  sus  derechos  de 

car cter comercial, econ mico y patrimonial, y aquellos datos de car cterá ó á  

personal protegidos en virtud de la Ley N  19.628. A su vez, manifestaron,º  

que lo pretendido va orientado a distraer indebidamente a los funcionarios 

del  cumplimiento  regular  de  sus  labores  habituales,  configur ndose  porá  

tanto,  las  causales  del  art culo  21 N  1,  letra  c),  y  N  2 de  la  Ley deí º º  

Transparencia.  Finalmente,  expresaron que desde el  correo electr nico aó  

trav s  del  cual  se  realiz  la  solicitud,  se  han  recibido  reiteradosé ó  

requerimientos -43-, cuya identidad del peticionario var a. í

En  atenci n  a  lo  anterior,  solicitaron  que  el  Consejo  acredite  laó  

identidad  del  requirente,  haciendo  presente  el  Bolet n  N  12.100,  de  laí º  

C mara de Diputados, iniciativa que apunta a modificar puntos relevantesá  

de la  Ley N  20.285,  entre ellos,  agregar  en su art culo 12,  letra a),  laº í  

petici n de c dula de identidad o pasaporte, seg n corresponda. ó é ú

Contin a relatando que, en conformidad a lo prescrito en el art culoú í  

25  de  la  LT,  el  Consejo  Directivo  de  la  Corporaci n  acord  conferiró ó  

traslado  a  los  terceros  involucrados,  mediante  los  oficios  N  E13395  y°  
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E13396,  de  16  de  septiembre  de  2019,  a  fin  de  que  presentaran  sus 

descargos y observaciones en esta instancia. Seg n lo informado por Correosú  

de Chile, los aludidos oficios fueron notificados los d as 26 de septiembre deí  

2019 y 7 de octubre de 2019,  sin  que a la fecha en que se adopt  laó  

decisi n  reclamada,  se  haya  efectuado  presentaci n  alguna  de  losó ó  

involucrados al efecto. 

Finalmente, por Decisi n de Amparo Rol C4411-19, de fecha 26 deó  

diciembre de 2019, el Consejo para la Transparencia acogi  el Amparo poró  

Denegaci n  de  Acceso  a  la  Informaci n  en  contra  de  la  Ilustreó ó  

Municipalidad de Maip , ordenando hacer entrega de: ú “copia del decreto 

de nombramiento de don Francisco Javier Aguirre Balmaceda, y copia del  

decreto que aprueba y contiene el contrato de do a Lorena Arceñ . ”

Se  hizo  presente  que  en  aplicaci n  del  principio  de  divisibilidad,ó  

consagrado en el art culo 11,  letra e), de la Ley de Transparencia y ení  

conformidad con lo dispuesto en los art culos 2, letra f) y 4 de la Ley Ní ° 

19.628, sobre Protecci n de la vida privada, previo a la entrega deber nó á  

tarjarse  aquellos  datos  personales  de  contexto  contenidos  en  la 

documentaci n en an lisis, que en nada se relacionan con el cumplimientoó á  

de la funci n desempe ada, tales como el n mero de c dula de identidad,ó ñ ú é  

domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, tel fonoé  

y correo electr nico particular, entre otros. Todo ello, en cumplimiento deó  

la atribuci n otorgada a este Consejo por el art culo 33, letra m), de la Leyó í  

de Transparencia. 

Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  razones  o  motivos  que  sustentan  la 

decisi n, se ala que teniendo en consideraci n el tenor de los fundamentosó ñ ó  

de hecho y de derecho en que se apoya el Reclamo de Ilegalidad deducido 

por la Municipalidad de Maip , la controversia en estos autos, se encuentraú  

circunscrita nica y exclusivamente en determinar si esta Corporaci n obrú ó ó 

conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, desestimado la causal 

de reserva consagrada en el art culo 21 N  2 de la LT, respecto de copiaí °  

del decreto de nombramiento de don Francisco Aguirre Balmaceda, y copia 

del  decreto  que  aprueba  y  contiene  el  contrato  de  do a  Lorena  Arceñ  

Fuentes,  tarjando previamente todo dato personal de contexto de dichos 

funcionarios,  que en nada se relacione con el  cumplimiento de la  labor 
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desempe ada,  tales  como  el  n mero  de  c dula  de  identidad,  domicilioñ ú é  

particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, tel fono y correoé  

electr nico particular, entre otros. ó

Indica  al  efecto  que  la  publicidad  de  los  datos  contenidos  en  los 

decretos requeridos, de personas que prestan servicios en la Municipalidad 

de  Maip ,  con  independencia  del  estatuto  laboral  que  se  les  aplique,ú  

constituye una obligaci n de transparencia activa, por lo que el legislador haó  

resuelto  ex  ante  que  se  trata  de  una  materia  que  dicho  rgano  debeó  

publicar. 

La Municipalidad reclamante se opone a la entrega del decreto de 

nombramiento de los funcionarios p blicos Sr. Aguirre Balmaceda,  y delú  

decreto  que  aprueba  y  contiene  el  contrato  de  la  Sr.  Arce  Fuentes, 

sosteniendo  que  su  divulgaci n  afectar a  los  datos  personales  e  inclusoó í  

sensibles  de  dichos  servidores  p blicos.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior  laú  

Municipalidad soslaya hacer presente que los datos que se registran en los 

decretos  solicitados,  tales  como,  las  remuneraciones  percibidas,  grado, 

jornada de trabajo,  profesi n,  cargo,  vigencia de la  relaci n  contractual,ó ó  

asignaciones,  entre  otras,  cualquiera  sea  el  estatuto  laboral  que  se  les 

aplique, son eminentemente p blicos, por cuanto forman parte de una deú  

las obligaciones de Transparencia Activa contenidas en el Art. 7  de la LT. °

En efecto, el Art. 7  de la Ley sobre Acceso a la Informaci n P blica,° ó ú  

precept a que: ú “Los rganos de la Administraci n del Estado se alados enó ó ñ  

el art culo 2 , deber n mantener a disposici n permanente del p blico, aí ° á ó ú  

trav s de sus sitios electr nicos, los siguientes antecedentes actualizados, alé ó  

menos, una vez al mes: d) La planta del personal y el personal a contrata y  

a honorarios, con las correspondientes remuneraciones . ”

Para facilitar y orientar el cumplimiento de dicha obligaci n legal, enó  

ejercicio de la atribuci n conferida por el Art. 33 letra d) de la LT, esteó  

Consejo dict  la Instrucci n General  N  11 sobre Transparencia Activa,ó ó °  

publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2014, en cuyo numeral 1.4 

relativo al Personal de planta, a contrata y el que se desempe e en virtud deñ  

un contrato de trabajo,  y las  personas contratadas a honorarios,  con las 

correspondientes  remuneraciones,  dispuso  lo  siguiente:  “Para  dar 

cumplimiento  a  este  numeral,  cada organismo de  la  Administraci n  deló  
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Estado  deber  informar  en  esta  secci n  a  todas  las  personas  naturalesá ó  

contratadas por el servicio u organismo respectivo, con prescindencia del  

estatuto laboral que se les aplique, para lo cual incluir  un listado con laá  

individualizaci n del personal de planta, a contrata, que se desempe e enó ñ  

virtud de un contrato de trabajo y de las personas naturales contratadas a  

honorarios .  En  consecuencia,  en  virtud  de  la  se alada  obligaci n,  la” ñ ó  

Municipalidad de Maip  debe informar p blicamente de manera mensual yú ú  

en forma actualizada, los referidos datos a los que alude el Art. 7  de la LT,°  

los que se encuentran contenidos en los decretos de nombramiento o de 

aprobaci n  de  contrataci n  de  sus  funcionarios,  incluyendo  las  personasó ó  

consultadas  por  el  solicitante,  que  se  desempe an en calidad  a  contratañ  

como Coordinador de Honorarios del Municipio, en el caso del Sr. Aguirre 

Balmaceda, y en calidad a honorarios realizando asistencia profesional en la 

planificaci n interna de la unidad de vivienda municipal, en el caso de laó  

Sra. Arce Fuentes. 

Por lo tanto, la alegaci n de la Municipalidad de Maip  relativa a laó ú  

reserva  de  los  decretos  de  los  funcionarios  consultados,  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el Art. 21 N  2 de la LT no puede ser acogida, por cuanto por°  

una  parte,  se  trata  de  actos  administrativos  dictados  por  el  rganoó  

requerido, los que por antonomasia son p blicos, a la luz de lo dispuesto enú  

el inciso 2  del Art. 8 de la Constituci n; y por otra, ha sido el legislador° ó  

quien  determin  que  los  datos  que  se  registran  en  ellos,  tales  como  eló  

nombre de la persona, el grado, la funci n o cargo, su profesi n, el montoó ó  

de  su  remuneraci n  y  honorarios,  la  fecha  de  inicio  y  t rmino  de  laó é  

contrataci n,  entre otra informaci n,  deben ser mantenidos a disposici nó ó ó  

permanente del p blico, en el respectivo sitio web del rgano, porque formaú ó  

parte de una de las obligaciones de Transparencia Activa, respecto de las 

cuales  la  ley  determin  ex  ante  su  publicidad,  descartando  cualquieró  

afectaci n de los derechos de las personas que trabajan en la Administraci nó ó  

del Estado, por lo que no puede reservarse esta informaci n por aplicaci nó ó  

de la causal de reserva invocada por la Municipalidad reclamante. 

De hecho, agrega, la Municipalidad de Maip  da cumplimiento a estaú  

obligaci n que le impone el Art. 7  de la LT, en el banner Transparenciaó °  

Activa  disponible  en  su  p gina  web,  al  seleccionar  el  tem Personal  yá í “  
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Remuneraciones ,  y  luego  Personal  a  Contrata ,  y  Personas  naturales” “ ” “  

contratadas a honorarios ,  respecto de don Francisco Aguirre y de do a” ñ  

Lorena Arce, disponible en los links que detalla. De esta forma, es posible 

obtener  los  datos  antes  se alados  contenidos  en  los  decretos  de  losñ  

funcionarios  Sr.  Aguirre  Balmaceda,  y  la  Sra.  Arce  Fuentes.  En 

consecuencia, las alegaciones de la Municipalidad que buscan reservar los 

decretos consultados no pueden ser acogidas, pues resultan contrarias a sus 

actos propios y al texto expreso del Art. 7  letra d) de la LT y lo se alado° ñ  

en el numeral 1.4 de la Instrucci n General N  11 sobre Transparenciaó °  

Activa. 

En segundo lugar, sostiene que  la Municipalidad de Maip  carece deú  

legitimaci n activa para invocar la causal de reserva del art. 21 N  2 de laó °  

LT,  por  cuanto  los  terceros  fueron  notificados  en  todas  las  etapas  del 

procedimiento, inclusive de la decisi n de amparo y decidieron no reclamaró  

de ilegalidad. 

En  efecto,  la  Municipalidad  de  Maip ,  comunic  la  solicitud  deú ó  

informaci n  a  los  terceros  involucrados,  titulares  de  la  informaci nó ó  

requerida, lo que posibilit  que el Sr. Francisco Aguirre Balmaceda, y laó  

Sra. Lorena Arce Fuentes, ejercieran su derecho a oponerse a dicha entrega 

con fecha 25 de abril del a o 2019, en conformidad a lo dispuesto en elñ  

art culo 20 de la LT. Posteriormente, el Consejo, conforme a lo se alado ení ñ  

el  Art.  25  de  la  LT,  procedi  durante  la  tramitaci n  del  amparo,  aó ó  

notificarlos del amparo C4411-19, mediante Oficios N  E13395 y E13396,°  

de fecha 16 de septiembre de 2019, sin que hasta la fecha de adoptar la 

decisi n reclamada, se recibiera presentaci n alguna de ninguno de ellos.ó ó  

Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 y 25 de la LT, una vez 

ejercido  el  derecho  a  oposici n  por  parte  de  los  terceros,  el  rgano“ ó ” ó  

requerido queda impedido de proporcionar la informaci n solicitada, salvoó  

resoluci n en contrario del Consejo para la Transparencia, en cuyo caso, laó  

Municipalidad  no se encuentra facultada para reclamar  de ilegalidad en 

virtud  del  Art.  21  N  2  de  la  LT,  a  diferencia  de  la  situaci n  de  los° ó  

terceros  afectados ,  a  quienes  la  norma  les  reconoce  expresamente  la“ ”  

facultad  de  recurrir  en  contra  de  la  determinaci n  del  Consejo para  laó  

Transparencia, ello por expresa disposici n del inciso 3  del art culo 28 deó ° í  
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la LT, que se ala claramente ñ “El afectado tambi n podr  reclamar de laé á  

resoluci n del Consejo, cuando la causal invocada hubiere sido la oposici nó ó  

oportunamente deducida por el titular de la informaci n, de conformidad aló  

art culo 20í . ”

La expresi n tambi n  que utiliza el inciso 3  del Art. 28 de la LT,ó “ é ” °  

quiere decir que no s lo en contra de la resoluci n que deniegue acceso a laó ó  

informaci n  procede el reclamo de ilegalidad (inciso 1  del Art. 28), sinoó °  

que el tercero supuestamente afectado con la publicidad, igualmente tiene 

derecho  a  reclamar  de  ilegalidad  en  contra  de  la  decisi n  que  ordenaó  

entregar informaci n,  atendida su calidad de titular de los derechos queó  

se ala que se ver an afectados con la publicidad de lo requerido, solicitandoñ í  

que se configure la concurrencia de la causal de reserva del N  2 del Art.°  

21 de la LT. 

En efecto, entiende que, no tiene sentido que el legislador hubiere 

regulado  expresamente  el  derecho  de  oposici n,  tanto  ante  el  rganoó ó  

requerido,  como ante el  Consejo para la  Transparencia,  y el  derecho a 

reclamar de ilegalidad para los terceros, si los rganos de la Administraci nó ó  

igualmente pudieran hacerlo  oficiosamente,  pues en tal  caso,  se tornar aí  

in til y carente de todo efecto pr ctico la regulaci n legal contenida en losú á ó  

art culos  20,  25,  y  el  inciso  3  del  Art.  28  de  la  LT.  Conforme  a  loí °  

indicado,  los  derechos  que  la  Municipalidad  estima  afectados  son  de 

titularidad  de  los  terceros,  no  pudiendo  actuar  dicho  rgano  de  laó  

Administraci n como una especie de agente oficioso  de stos y reclamaró “ ” é  

de  ilegalidad  por  la  afectaci n  de  los  derechos  de  los  funcionariosó  

consultados, quienes no reclamaron de ilegalidad por cuenta propia ante 

esta  Iltma.  Corte.  Lo  anterior  se  encuentra  en  concordancia  con  la 

contundente jurisprudencia judicial de esta Iltma. Corte (Roles N  8067-°

2009, 2143-2011, 5186-2012, 5619-2012, 3203- 2015, 4317-2016, 334-2018, 

359-2018, 362-2018, 246-2019, 345-2019, entre otros) y de lo se alado porñ  

la Excma. Corte Suprema, que ratifica que los rganos de la Administraci nó ó  

no pueden actuar como agente oficio de los terceros, si el personalmente 

interesado ha tenido noticia de las  actuaciones de que se trata (Rol  N° 

3002- 2013), lo que ha sido corroborado por el m ximo tribunal, al declarará  

que los rganos de las Administraci n no tienen legitimaci n activa paraó ó ó  
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recurrir, cuando su personal respecto de quienes versa la informaci n haó  

sido  notificado  en  todas  las  etapas  del  procedimiento  y  no  presentaron 

reclamo de ilegalidad, pues la intervenci n de los rganos del Estado debeó ó  

estar referida a la defensa de aspectos institucionales y no a defensa de fines 

particulares  y  derechos  individuales  (Rol  N  4242-2019).  Asimismo,°  

recientemente  el  m ximo  Tribunal  mediante  sentencia  de  fecha  25  deá  

febrero de 2020,  que desech  el  Recurso de Queja Rol  N  1.824-2019,ó °  

ratific  la  interpretaci n  anterior,  al  concluir  lo  siguiente:  ó ó “( )  son  las…  

personas a quienes pueda afectar la publicidad de los actos quienes podr ná  

ejercer su derecho de oposici n, dentro de tercero d a, por escrito y deó í  

manera fundada, lo cual deber  ser ponderado por el Consejo. En el eventoá  

de no deducirse oposici n se entender  que el tercero afectado accede aó “ á”  

la  publicidad  de  la  informaci n  requerida,  circunstancia  que  no  se  haó  

producido en este procedimiento, al deducirse oposici n por la funcionariaó  

Mar a Alicia Mu oz. Sin embargo, la funcionaria no efectu  ninguna otraí ñ ó  

acci n, omitiendo presentar reclamo de ilegalidad en contra de la decisi nó ó  

del Consejo. Ante tales circunstancias pr cticas, el Servicio solamente haá  

podido instar por la defensa de sus intereses, puesto que al no reclamar la  

funcionaria se entiende que acept  la decisi n del Consejo y, por lo mismo,ó ó  

el expresado Servicio carece de legitimaci n para representarlaó . ”

En este sentido, sostiene, no es admisible que la Municipalidad de 

Maip  reclame  de  ilegalidad,  invocando  afectaci n  de  derechos  del  Sr.ú ó  

Aguirre  Balmaceda,  y  la  Sra.  Arce  Fuentes,  por  cuanto  el  vocablo 

afectado  utilizado por inciso 3  del Art. 28 de la LT, no puede ser sino“ ” °  

interpretado  en  el  sentido  natural  y  obvio  del  t rmino,  esto  es,  comoé  

referido a los  terceros  que se estimen afectados  con la publicidad de la 

informaci n  ordenada  revelar;  siendo  stos,  los  nicos  titulares  de  losó é ú  

derechos protegidos por la causal de reserva del art culo 21 N  2 de la LT. í °

En consecuencia, dado que la Municipalidad comunic  la solicitud aó  

los  terceros,  Sr.  Aguirre  Balmaceda,  y  la  Sra.  Arce  Fuentes,  luego  este 

Consejo  les  confiri  traslado  del  amparo  por  denegaci n  de  acceso,  yó ó  

finalmente  les  notific  la  decisi n  de  amparo  C4411-19,  son  dichasó ó  

personas, atendida su calidad de titular de los derechos invocados, quienes 

se  encuentran  legitimadas  activamente  para  alegar  la  afectaci n  de  losó  
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mismos, motivo por el cual el rgano requerido no puede atribuirse unaó  

representaci n que no detenta, reclamando de ilegalidad sobre la base deó  

argumentos que importan invocar la causal de secreto o reserva del Art. 21 

N  2 de la LT, ya que ello vulnera lo establecido en el inciso 3  del Art. 28° °  

de la LT, en relaci n con lo dispuesto en los art culos 20 y 25 del mismoó í  

cuerpo normativo,  tornando carente  de efecto pr ctico el  mecanismo deá  

comunicaci n  obligatorio  de  la  solicitud  a  los  terceros  eventualmenteó  

afectados,  pues  act a  como una especie  de  agente  oficioso de stos,  enú é  

circunstancias que el Sr. Aguirre Balmaceda, y la Sra. Arce Fuentes, estaban 

en  condiciones  de  haber  reclamado  de  ilegalidad  por  s  mismos,  paraí  

defender sus derechos, una vez que fueron v lidamente notificados de laá  

decisi n C4411-19, mediante Oficio N  E18792/2019. ó °

Sin embargo, el Sr. Aguirre Balmaceda, y la Sra. Arce Fuentes, una 

vez notificados optaron voluntariamente por no reclamar de ilegalidad, lo 

que se traduce en que, en tanto titulares de los derechos a la vida privada y 

protecci n de datos personales y de la causal de reserva del N  2 del Art. 21ó º  

de la LT, han renunciado v lida y leg timamente a invocarla, por no estará í  

prohibida su renuncia, en el  entendido que mira precisamente al  inter sé  

individual  de  cada  renunciante,  siendo  perfectamente  l cita  conforme  loí  

se alado en el Art. 12 del  C digo Civil,  de modo que, a juicio de estañ ó  

Corporaci n, en m rito de dicha renuncia t cita a reclamar de ilegalidad, laó é á  

Municipalidad de Maip  no puede insistir en que la informaci n requeridaú ó  

es reservada en virtud de lo dispuesto en el Art. 21 N  2 de la LT, ya que°  

no se encuentra legitimada activamente para invocar tal causal de secreto, 

en el caso sub lite, resultando improcedente la defensa cruzada de derechos 

de los que no es titular.

Un tercer argumento, se sostiene en que los decretos requeridos no 

est n sujetos a la causal de reserva del art. 21 N  2 de la LT, ya que seá °  

trata de actos administrativos que dicen relaci n con las contrataciones deó  

las personas consultadas para desempe arse como servidores p blicos. ñ ú

En subsidio de la alegaci n anterior, sostiene que al observar el tenoró  

del  reclamo  de  ilegalidad,  se  desprende  que  la  Municipalidad  pretende 

restringir injustificadamente la aplicaci n y alcance de los Arts. 5 , 10  y 11ó ° °  

la Ley de Transparencia, olvidando que a partir del a o 2005 se modific  elñ ó  
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ordenamiento nacional relativo al principio de publicidad. El a o 2005, conñ  

la promulgaci n de la Ley N  20.050, Ley de Reforma Constitucional, seó º  

incorpor  el  nuevo Art.  8  de la  Constituci n  Pol tica,  cuyo texto es  eló º ó í  

siguiente: "Art culo 8 . El ejercicio de las funciones p blicas obliga a susí º ú  

titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus  

actuaciones. Son p blicos los actos y resoluciones de los rganos del Estado,ú ó  

as  como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo,í  

s lo una ley de qu rum calificado podr  establecer la reserva o secreto deó ó á  

aqu llos o de stos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimientoé é  

de  las  funciones  de  dichos  rganos,  los  derechos  de  las  personas,  laó  

seguridad de la Naci n o el inter s nacionaló é ". 

As  las  cosas,  en  primer  t rmino  debe  considerarse  que  desde  laí é  

entrada en vigencia del nuevo Art. 8  de la Constituci n se estableci  el pisoº ó ó  

de aquellos antecedentes que son considerados como p blicos, susceptiblesú  

de  ser  requeridos  mediante  el  ejercicio  del  11  derecho  de  acceso  a  la“  

informaci n  p blica ,  mbito  de  publicidad  que  ratific  y  desarroll  eló ú ” á ó ó  

legislador al aprobar los Arts. 5 , 10  y 11  de la Ley de Transparencia,° ° °  

teniendo como nica forma de afectaci n que exista una Ley de Qu rumú ó ó  

Calificado  que  establezca  el  secreto  o  reserva  por  las  causales  antes 

mencionadas. 

El Art. 5  de la LT se ala que son p blicos los actos y resoluciones de° ñ ú  

los  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado,  sus  fundamentos  y  losó ó “  

documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictaci n , mientras que el incisoó ”  

segundo  del  citado  art culo  5 ,  se ala  que  Asimismo,  es  p blica  laí ° ñ “ ú  

informaci n elaborada con presupuesto p blico y toda otra informaci n queó ú ó  

obre  en  poder  de  los  rganos  de  la  Administraci n,  cualquiera  sea  suó ó  

formato, soporte, fecha de creaci n, origen, clasificaci n o procesamiento, aó ó  

menos que est  sujeta a las excepciones se aladas ,  lo cual se encuentraé ñ ”  

reforzado por el contenido del art culo 10  de la LT, y con la presunci ní ° “ ó  

de  publicidad  consagrado  en  el  Art.  11  letra  c)  de la  misma ley,  que”  

establece:  toda  la  informaci n  en  poder  de  los  rganos  de  la“… ó ó  

Administraci n del Estado se presume p blica, a menos que est  sujeta a lasó ú é  

excepciones se aladas . ñ ”
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Estas normas fijan, entonces, el punto de partida: si la informaci nó  

obra  en  poder  de  un  organismo  de  la  Administraci n  P blica  es,  enó ú  

principio, p blica; para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre unaú  

causal de secreto o reserva establecida en una Ley de qu rum calificado,ó  

como exige el art. 8 , inc. 2 , de la Constituci n. En este mismo sentido,º º ó  

corresponde a  quien alega la  reserva,  la  carga procesal  de acreditar  los 

presupuestos que hagan aplicable alguna causal de secreto. 

No obstante lo anterior, en el caso de marras, la causal de reserva 

esgrimida  por  la  Municipalidad  reclamante  es  aquella  consagrada  en  el 

art culo 21 N  2 de la LT, argumentando afectaci n de los datos personalesí ° ó  

y  sensibles  de  los  funcionarios  consultados,  que  prestan  servicios  como 

administrador  p blico,  y  psic loga,  respectivamente,  en  la  comuna  deú ó  

Maip ,  sin  considerar  que  dichas  personas  detentan  la  calidad  deú  

funcionarios o servidores p blicos. ú

Indica que los servidores p blicos al desempe ar su trabajo realizanú ñ  

una  funci n  p blica,  que  debe  ejercerse  con  transparencia,  tal  como loó ú  

establecen los art culos 3  y 4 de la Ley de Transparencia. En efecto, el Art.í °  

3  de  la  LT,  se ala  que:  La  funci n  p blica  debe  ejercerse  con° ñ “ ó ú  

transparencia,  de modo que permita y promueva el  conocimiento de los 

procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en el ejercicio de 

ella .  Por  su  parte,  el  Art.  4  de  la  misma  ley,  establece  que:  Las” ° “  

autoridades,  cualquiera  sea  la  denominaci n  con  que  las  designen  laó  

Constituci n y las leyes, y los funcionarios de la Administraci n del Estado,ó ó  

deber n  dar  estricto  cumplimiento  al  principio  de  transparencia  de  laá  

funci n p blica . ó ú ”

En consecuencia, la informaci n ordenada proporcionar al solicitante,ó  

esto  es,  los  decretos  solicitados,  constituyen  antecedentes  directamente 

relacionados  con  el  ejercicio  de  las  funciones  que  desempe an  dichosñ  

servidores municipales, por cuanto dicen relaci n con su contrataci n en laó ó  

Municipalidad y con la funci n p blica que les fue encomendada, es decir,ó ú  

se  trata  de  documentos  que  reflejan  la  decisi n  de  la  autoridad  paraó  

contratarlos a fin de ejercer funciones como Coordinador de Honorarios, y 

de  asistencia  profesional  en  la  planificaci n  interna  de  la  Unidad  deó  

Vivienda  Municipal,  en  la  Municipalidad  de  Maip ,  por  lo  que  enú  
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conformidad a lo dispuesto en los Arts. 8  de la Constituci n, 3  y 4  de la° ó ° °  

Ley de Transparencia, la informaci n que se ha ordenado entregar a laó  

Municipalidad, es esencialmente p blica, al ser el acto en el que se plasmaú  

una decisi n de la autoridad, que no revela ning n tipo de antecedentes queó ú  

pudieran afectar los derechos de los funcionarios, m xime cuando respectoá  

de  los  decretos  ordenados  entregar,  en  aplicaci n  del  principio  deó  

divisibilidad,  el  Consejo,  ha  dispuesto  el  tarjado  de  datos  personales  de 

contexto contenidos en dichos documentos. 

El Principio de Divisibilidad, consagrado en el Art. 11 letra e) de la 

LT,  es  aquel  conforme  al  cual  si  un  acto  administrativo  contiene“  

informaci n que puede ser conocida e informaci n que debe denegarse enó ó  

virtud de causa legal, se dar  acceso a la primera y no a la segunda . Esteá ”  

principio  permite  conciliar  adecuadamente  la  publicidad  de  la“ ”  

informaci n relativa a los decretos de los funcionarios consultados, en tantoó  

informaci n  que obra en  poder  de  un rgano de  la  administraci n  deló ó ó  

Estado y que es el acto que materializa la decisi n de contratar a dichasó  

personas en la Municipalidad requerida, con la efectiva protecci n de losó  

derechos de las personas, manifestada a trav s de las normas de protecci né ó  

de datos contenida en la Ley N  19.628. °

En este sentido, sin perjuicio de que el amparo deducido por el Sr. 

Ponce fue acogido, ordenando la entrega de los decretos de los funcionarios 

consultados,  de  igual  modo  la  Decisi n  recurrida  dispuso  en  virtud  deló  

principio  de  divisibilidad,  que  la  Municipalidad  de  Maip  previo  a  laú  

entrega de la informaci n, deber  tarjar nicamente los datos personales deó á ú  

contexto que pudieran estar contenidos en la documentaci n requerida, queó  

en  nada se  relacionan  con el  cumplimiento  de la  funci n  p blica,  talesó ú  

como,  n mero  de  c dula  de  identidad,  domicilio  particular,  fecha  deú é  

nacimiento,  nacionalidad,  estado  civil,  tel fono  y  correo  electr nicoé ó  

particular, entre otros. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 

19.628 sobre protecci n de la vida privada, y el art culo 33 letra m) de laó í  

Ley de Transparencia. 

De este modo, no se avizora de qu  manera la informaci n que seé ó  

debe entregar, tarj ndose los datos personales de contexto, podr a afectar ená í  

forma presente o probable y con suficiente especificidad, los derechos de los 
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terceros involucrados, m xime cuando la misma Municipalidad reconociá ó 

que es posible la aplicaci n del principio de divisibilidad, en la entrega de laó  

informaci n a la cual accedi  mediante Resoluci n N  549/2019, de fechaó ó ó °  

3 de mayo de 2019, esto es, Decreto de designaci n como jefa Subroganteó  

del  Departamento de Personal  de la  Sra.  Carolina Ojeda,  y  el  Decreto 

Alcaldicio que aprueba la prestaci n de servicios a honorarios de don Diegoó  

lvarez. Á

De  esta  manera,  esta  Corporaci n  cumpli  cabalmente  con  loó ó  

dispuesto  en  el  art culo  33,  letra  m),  de  la  Ley  de  Transparencia,  queí  

establece  el  deber  de  esta  Corporaci n  de  velar  por  el  adecuadoó “  

cumplimiento  de  la  ley  N  19.628,  de  protecci n  de  datos  de  car cter° ó á  

personal,  por parte  de los  rganos  de la  Administraci n  del  Estado ,  aló ó ”  

resguardar el derecho de los terceros y el derecho del solicitante de acceder 

a informaci n p blica que obra en poder de la Municipalidad de Maip , sinó ú ú  

que dichos antecedentes tengan la potencialidad de afectar los derechos de 

los funcionarios involucrados, por lo que a juicio de la Corporaci n, no esó  

posible  siquiera  avizorar  la  comisi n  de alguna ilegalidad  en la  decisi nó ó  

recurrida. 

En el presente caso, el acceso a la informaci n requerida permite a laó  

ciudadan a conocer los actos administrativos y los fundamentos de stos, queí é  

llevaron a la Municipalidad de Maip  a contratar las personas por quienesú  

se consulta, y que desempe an funciones p blicas en la comuna de Maip ,ñ ú ú  

en  cuyo  ejercicio  se  encuentran  sujetos  a  los  principios  de  probidad  y 

publicidad establecidos en el art culo 8 , incisos 1  y 2 , de la Constituci ní ° ° ° ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  favoreciendo  el  inter s  general  por  sobre  losí ú é  

intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligaci n,ó  

elevada  a  rango  constitucional,  de  transparentar  las  actuaciones  de  los 

funcionarios  de  los  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado  ante  laó ó  

ciudadan a.  Luego,  y  en  base  a  la  referida  premisa,  este  Consejo  haí  

ordenado la entrega de instrumentos de medici n de desempe o, registrosó ñ  

de asistencia, curr culum vitae, liquidaciones, y otros similares referidos alí  

ejercicio de funciones p blicas. ú

No puede  existir  afectaci n  a  los  derechos  de  dichos  funcionariosó  

p blicos, por dar a conocer sus decretos de nombramiento y de aprobaci nú ó  
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de su contrato a honorarios, previo tarjado de datos personales, pues esos 

antecedentes  nicamente  acreditan  y  validan  su  contrataci n  paraú ó  

desempe arse como servidores municipales, habiendo constituido el acto añ  

trav s del cual la Municipalidad determin  contratarlos. é ó

Indica que, el Consejo ha resuelto invariablemente que es informaci nó  

de car cter p blico, aquellos datos necesarios para evaluar las capacidadesá ú  

para  el  desempe o  de  las  labores  encomendadas  a  cada  funcionario:ñ  

trayectoria  acad mica,  profesional,  laboral  y  aquellos  que  acrediten  sué  

capacidad,  habilidades  o  pericia  para  ocupar  el  cargo  p blico.  Enú  

consecuencia, es la propia naturaleza de su condici n de servidores p blicosó ú  

y de las funciones que desempe an, lo que determina que est n sujetos a unñ é  

nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social m sá  

intenso  respecto  de  sus  competencias  profesionales  u  otro  tipo  de 

antecedentes. 

En dicho sentido, ha sido la propia Constituci n y la Ley la que enó  

ciertos  casos  han  colocado  a  los  funcionarios  p blicos  en  una  diferenteú  

situaci n frente a los particulares, al permitir por ejemplo que se revele laó  

remuneraci n que perciben, su patrimonio o sus intereses, o sus hojas deó  

vida o los sumarios a los cuales han sido sometidos, precisamente para velar 

por el cumplimiento del principio de probidad en el ejercicio de la funci nó  

p blica. ú

Finalmente,  sostiene  que  no  procede  requerir  acreditaci n  deó  

identidad al solicitante de informaci n, ya que se cumpli  con el art. 12,ó ó  

letra a), de la LT, y el art. 30, letra a), de la Ley N  19.880. La reclamante°  

sostiene que la decisi n de amparo ser a ilegal ya que ó í “se desconoce qui né  

es el solicitante, ya que el nombre de este es, a nuestro entender y en base a  

nuestra informaci n recolectada, a lo menos dudoso, poniendo en riesgo aó  

dichos  terceros .  Al  respecto,  se ala  que  la  reclamante  olvida  que  este” ñ  

Consejo en el considerando 6) de la decisi n de amparo Rol C4411-19, seó  

pronunci  sobre lo anterior, al sostener lo siguiente: ó “6) Que, en cuanto a la  

acreditaci n de identidad que la Municipalidad de Maip  solicita a esteó ú  

Consejo, respecto de la persona del solicitante, no ser  admitida, toda vezá  

que  dicho antecedente,  en  la  especie,  se  ajusta  a  la  normativa  vigente,  

dispuesta tanto en el art culo 12, letra a)  de la Ley de Transparencia yí  
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art culo  30,  letra  a)  de  la  Ley  N  19.880  que  establece  bases  de  losí º  

procedimientos  administrativos  que rigen  los  actos  de  los  rganos  de  laó  

Administraci n del Estado. Asimismo, del an lisis de la casilla electr nicaó á ó  

consignada en los  distintos  requerimientos  acompa ados,  se advierte queñ  

esta podr a corresponder a una entidad u organizaci n integrada por m sí ó á  

de una persona. Finalmente, se hace presente que este Consejo ha solicitado  

la verificaci n de la identidad en aquellos casos en que el recurrente se haó  

presentado a trav s de un nombre manifiestamente falso,  cuyo juego deé  

palabras contiene un tono irrisorio, burlesco, poco serio e irrespetuoso, lo  

que no acontece en el presente 17 caso; en consecuencia, proceder en los  

t rminos pedidos por la recurrida, podr a traducirse en una vulneraci n alé í ó  

principio de la no discriminaci n, contemplado en el art culo 11, letra g), deó í  

la Ley de Transparencia . ”

En efecto, el Art. 12, letra a), de la LT, se ala que la solicitud deñ  

informaci n  deber  contener  el  ó á “Nombre,  apellidos  y  direcci n  deló  

solicitante y de su apoderado, en su caso , lo que es concordante con lo”  

expresada en la letra a) del Art. 30 de la Ley N  19.880, a prop sito de los° ó  

requisitos que deben cumplir las solicitudes que se inician a requerimiento 

de los interesados en un determinado procedimiento administrativo. Por su 

parte,  el  Art.  11,  letra  g),  de  la  LT,  consagra  el  principio  de  no 

discriminaci n,  conforme  al  cual  ó “los  rganos  de  la  Administraci n  deló ó  

Estado deber n entregar informaci n a todas las personas que lo soliciten,á ó  

en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir  

expresi n de causa o motivo para la solicitudó . En consecuencia, a partir de”  

lo dispuesto en las normas legales precedentes, y dado que el nombre de 

don  Alejandro  Ponce  Ponce,  no  es  un  nombre  ilusorio,  cuyo  juego  de 

palabras contiene un tono irrisorio, burlesco, poco serio e irrespetuoso, no 

resulta  procedente  exigir  la  verificaci n  de  su  identidad,  por  cuanto  eló  

solicitante dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 12 letra a) de la LT, al 

indicar  su  nombre  y  apellido  y  direcci n  electr nica  para  efectos  deó ó  

notificaciones, lo que unido al respeto del principio de no discriminaci n,ó  

resulta improcedente exigirle que acredite su identidad, pues en ese caso se 

estar a incurriendo en un acto de discriminaci n arbitraria proscrito por elí ó  

Art. 19 N  2 de la Carta Fundamental y el Art. 11, letra g), de la LT, lo°  
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que  basta  para  rechazar  la  improcedente  solicitud  de  efectuada  por  la 

Municipalidad  para  condicionar  o  restringir  el  derecho  de  acceso  a  la 

informaci n p blica.ó ú

No obstante lo anterior, la reclamante insiste en sostener en que si no 

se exige la  acreditaci n de la  identidad del  solicitante,  ó “caer amos en elí  

absurdo procesal de estar litigando con alguien que no existe .  Frente a”  

dicha afirmaci n, cabe hacer dos precisiones. Primero, cuando una personaó  

presenta una solicitud de acceso a la informaci n y luego un amparo poró  

denegaci n de acceso a la informaci n, no estamos frente a un litigio comoó ó  

tradicionalmente se entiende dicho concepto, sino que simplemente frente a 

procedimientos  administrativos  reglados.  Segundo,  no es  posible  sostener 

que  en  el  caso  del  presente  reclamo de  ilegalidad  se  est  litigando coné  

alguien  que  no  existe,  por  cuanto  en  este  procedimiento  judicial,  de 

naturaleza distinta a la solicitud de acceso a la informaci n y el amparo poró  

denegaci n de acceso,  se aplican los  art culos  4, 6 inciso 2 ,  y 254 deló í °  

C digo  del  Procedimiento  Civil  y  art culo  1  Ley  N  18.120  sobreó í ° °  

comparecencia  en  juicio,  a  partir  de  cuya  interpretaci n  arm nica  yó ó  

sistem tica,  se  desprende  que  si  el  solicitante  de  informaci n  al  será ó  

notificado en virtud del Art. 30 de la LT, comparece en juicio y evacua 

descargos ante S.S. Iltma., deber  necesariamente identificarse y acreditar suá  

identidad ante Ministro de Fe, por lo que no se produce el absurdo de 

litigar con una persona inexistente.

En conclusi n, y atendido todo lo expuesto a lo largo de este informe,ó  

claramente la Decisi n de Amparo Rol C4411-19 emitida por el Consejoó  

para la Transparencia se encuentra ajustada a Derecho, habi ndose dictadoé  

dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó 

el  legislador,  e  interpretando  la  normativa  conforme  al  Art.  8  de  laº  

Constituci n y los Art culos 3 , 4 , 5 , 7 , 10 , 11, 21 y 28 de la Ley deó í ° ° º ° °  

Transparencia,  y  dem s  normas  legales  aplicables,  no  configur ndoseá á  

ninguna ilegalidad en su adopci n. ó

Tercero:  Como  primera  cuesti n  ha  de  se alarse  que  la  ley  Nó ñ ° 

20.285, cre  la nueva institucionalidad con miras a promover y garantizar laó  

transparencia, raz n por la cual, la regla general es la publicidad y acceso aó  

la  informaci n  p blica,  siendo  la  excepci n  las  causales  de  reserva  deló ú ó  
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art culo  21 de la  citada  ley  u otras  que establezca  una ley  de qu rumí ó  

calificado, las que deben entenderse como un desarrollo o aplicaci n de loó  

dispuesto en el inciso segundo de la norma constitucional.

Cuarto:  Con el objeto de resolver la cuesti n planteada, es necesarioó  

revisar la normativa en cuesti n, que aparece atingente a la discusi n deó ó  

que se trata.

El art culo 8 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, establece, ení ó í ú  

su inciso 1, que “el ejercicio de las funciones p blicas obliga a sus titulares aú  

dar  estricto  cumplimiento  al  principio  de  probidad  en  todas  sus  

actuaciones . El inciso 2 de la misma norma dispone que ” “son p blicos losú  

actos y resoluciones de los rganos del Estado, as  como sus fundamentos yó í  

los  procedimientos  que  utilicen.  Sin  embargo,  s lo  una  ley  de  quorumó  

calificado podr  establecer la reserva o secreto de aquellos de stos, cuandoá é  

la publicidad  afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos  

rganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Naci n o el inter só ó é  

nacional. .”

 Es a la luz de lo dispuesto en el art culo 8 de la Carta Fundamental,í  

como ha de interpretarse la normativa de acceso a la informaci n p blica,ó ú  

pues  ella  constituye  una  condici n  determinante  para  un  Estadoó  

Democr tico,  pues  permite  visibilizar  la  actuaci n  p blica,  fomenta  laá ó ú  

participaci n  ciudadana,  permite  ejercer  un  control  social,  favorece  laó  

probidad,  e incentiva la  eficiencia y eficacia en el  actuar  administrativo, 

entre otros de sus fines. (Ingreso Corte N  528-2018).°

La norma constitucional establece entonces, la publicidad como regla 

general, con la excepci n de que exista una ley de quorum calificado que laó  

restrinja, cuando pueda verse afectado el cumplimiento de las funciones de 

los rganos estatales, los derechos de las personas, la seguridad de la Naci nó ó  

o el inter s nacional. é

En el mismo sentido, el art culo 5 de la Ley 20.285, de agosto deí  

2008, establece que “en virtud del principio de transparencia de la funci nó  

p blica, los actos y resoluciones de los rganos de la Administraci n delú ó ó  

Estado,  sus  fundamentos,  los  documentos  que  les  sirvan  de  sustento  o  

complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su  

dictaci n, son p blicos, salvo las excepciones que establece esta ley y lasó ú  
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previstas  en  otras  leyes  de  quorum  calificado.” Asimismo,  contin aú  

se alando la norma, ñ “es p blica la informaci n elaborada con presupuestoú ó  

p blico y toda otra informaci n que obre en poder de los rganos de laú ó ó  

Administraci n,  cualquiera  sea  su  formato,  soporte,  fecha  de  creaci n,ó ó  

origen,  clasificaci n,  procesamiento,  a  menos  que  est  sujeta  a  lasó é  

excepciones se aladas.ñ . ”

El art culo 21 N 2 de la misma Ley de Transparencia, consagra comoí °  

causal de secreto o reserva para denegar el acceso a la informaci n ó “cuando 

su  publicidad,  comunicaci n  o  conocimiento  afecte  la  seguridad  de  laó  

Naci n,  particularmente  si  se  refiere  a  la  defensa  nacional  o  a  laó  

mantenci n  del  orden  p blico  o  la  seguridad  p blicaó ú ú .  Por  su  parte  el”  

numeral 5, se refiere a “documentos, datos o informaciones que una ley de  

quorum calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo a las  

causales se aladas en el art culo 8 de la Constituci n Pol ticañ í ó í . . ”

El  art culo  7  de  la  Ley  sobre  Acceso  a  la  Informaci n  P blica,í ó ú  

precept a que: ú “Los rganos de la Administraci n del Estado se alados enó ó ñ  

el art culo 2 , deber n mantener a disposici n permanente del p blico, aí ° á ó ú  

trav s de sus sitios electr nicos, los siguientes antecedentes actualizados, alé ó  

menos, una vez al mes: d) La planta del personal y el personal a contrata y  

a honorarios, con las correspondientes remuneraciones . ”

La misma ley contiene una normativa transitoria, en cuyo art culo 1í ° 

expresa que se entiende que cumplen con la exigencia de quorum calificado, 

los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la 

promulgaci n de la Ley N 20.050, que reform  la Constituci n, de agostoó ó ó  

de 2005, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o 

documentos, por las causales que se ala el art culo 8 de la Constituci nñ í ó  

Pol tica.í

Quinto:  De  la  comprensi n  del  libelo  de  reclamo  y  el  informeó  

evacuado, aparece que los cuestionamientos efectuados se circunscriben a 

tres aspectos relevantes.

En  primer  t rmino,  a  la  falta  de  legitimaci n  activa  de  laé ó  

Municipalidad para deducir la presente reclamaci n. Por otro lado, el hechoó  

que la informaci n requerida, esta sometida al estatuto del art culo 21 N 2ó í °  

de la Ley de Transparencia, esto es, ser informaci n reservada. Finalmente,ó  
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un  cuestionamiento  efectuado  en  cuanto  a  no  haberse  indagado  por  la 

reclamada antecedentes del solicitante de informaci n, se or Ponce Ponce.ó ñ

En ese mismo orden, se har  cargo esta Corte.á

Sexto: En cuanto a la falta de legitimaci n activa, conviene traer aó  

colaci n lo que ha dicho la Excma. Corte Suprema sobre la materia (Quejaó  

Rol  4242-2019),  el  principio  de  publicidad  recae  en  la  informaci n“… ó  

emanada de los rganos del Estado  y referida exclusivamente a la funci nó ó  

p blica.  En  este  entendido,  si  bien  no  es  posible  poner  en  duda  laú  

participaci n  del  Ej rcito  de  Chile  en  el  procedimiento  de  solicitud  deó é  

informaci n en que el objeto de la misma est  constituida por datos que seó á  

encuentran  bajo  su  custodia,  lo  cierto  es  que  sin  duda  su  intervenci nó  

deber  estar referida a la defensa de aspectos institucionales, a la seguridadá  

de la naci n o a la seguridad p blica. En otras palabras,  el Ej rcito deó ú é  

Chile puede oponerse a la entrega de informaci n requerida, en la medidaó  

que comparezca defendiendo el inter s institucional, el cual habr  de estaré á  

relacionado con alguno de los aspectos indicados previamente, cuesti n queó  

no se advierte en autos como bien lo han entendido las sentenciadoras del  

fondo ..”

En el  mismo antecedente,  sostuvo que,  “distinto ser a el  caso si  aí  

trav s de la develaci n de antecedentes reservados de inter s individual é ó é –

como  los  que  se  requieren  en  la  especie-  el  Ej rcito  compareciereé  

acreditando la afectaci n de la Instituci n, de fines institucionales o de laó ó  

seguridad  de  la  naci n.  Sin  embargo,  en  la  situaci n  de  autos,  resultaó ó  

ostensible e indudable que el compareciente lo ha hecho en defensa de fines  

particulares como lo son el honor y la honra de los Oficiales a quienes  

aplic  sanciones  en  el  mes  de  septiembre  del  a o  2015  y  que  a n  seó ñ ú  

mantienen en servicio  activo.  Lo anterior  queda demostrado desde que,  

como  ya  se  adelant ,  no  encuadr  sus  alegaciones  en  ninguna  de  lasó ó  

causales del art culo 21 de la Ley N  20.285í º ”.

S pt imoé :  En  este  orden  de  ideas,  y  centr ndonos  en  el  caso  ená  

estudio, aparece que frente a una solicitud planteada a la Municipalidad de 

Maip  don Julio Ponce Ponce requiri  la siguiente informaci n: Decretosú ó ó “  

de  nombramiento  o contratos  de  Francisco Javier  Aguirre  Balmaceda.  - 

Decretos  de  nombramiento  o  contratos  de  Lorena  Arce.  -  Decretos  de 
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nombramiento o contratos de Diego lvarez. - decreto que designa al jefeÁ  

(a)  de recursos  humanos y a sus  subrogantes,  informando quien est  ená  

ejercicio del cargo actualmente . ”

Por medio de Resoluci n N  549/2019, de 3 de mayo de 2019, laó º  

Municipalidad de Maip  accedi  a la entrega del Decreto que designa comoú ó  

Jefa Subrogante del Departamento de Personal a do a Carolina Ojeda; y, elñ  

Decreto Alcaldicio que aprueba la prestaci n de servicios a honorarios deó  

don Diego lvarez. Pero, deneg  los decretos de nombramiento o contratosÁ ó  

de don Francisco Aguirre  Balmaceda  y do a  Lorena Arce Fuentes,  porñ  

oposici n de stos, manifestada conforme el procedimiento del art culo 20ó é í  

de la Ley de Transparencia. 

Frente a ello, el se or Ponce present  dedujo amparo a su derecho deñ ó  

acceso a la informaci n en contra de la Municipalidad de Maip , fundadoó ú  

en  haber  recibido  respuesta  incompleta,  por  oposici n  de  terceros.  Eló  

Consejo  admiti  a  tramitaci n  el  amparo,  confiri  traslado  a  la  Sra.ó ó ó  

Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Maip , la que emiti  sus descargos,ú ó  

indicando que los terceros fueron notificados del requerimiento, por medio 

de carta certificada de fecha 22 de abril  de 2019,  quienes ejercieron su 

oposici n en tiempo y forma el 25 de abril de 2019. ó

Los terceros presentaron id nticas oposiciones, expresando, en s ntesis,é í  

que  la  informaci n  requerida  es  propia  de  la  Municipalidad,  cuyaó  

publicidad  afecta  sus  derechos  de  car cter  comercial,  econ mico  yá ó  

patrimonial, y aquellos datos de car cter personal protegidos en virtud de laá  

Ley N  19.628. º

Se confiri  traslado a los terceros involucrados, siendo notificados losó  

d as 26 de septiembre de 2019 y 7 de octubre de 2019, sin que a la pocaí é  

en que se adopt  la  decisi n reclamada,  se haya efectuado presentaci nó ó ó  

alguna de los involucrados al efecto.

Tales interesados, no reclamaron la ilegalidad de la decisi n adoptadaó  

por el Consejo. 

Octavo: De lo hasta ahora indicado, aparece  que la reclamante no 

tiene   legitimaci n  activa  para  hacerlo,  desde  que,  luego  de  o dos  susó í  

argumentos y defensas,  no ha demostrado haber comparecido defendiendo 

el  inter s  institucional,  sino  m s  bien  el  de  los  dos  funcionarios  cuyosé á  
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antecedentes se requieren, por lo que habr  de concluirse que carece deá  

legitimaci n activa para accionar como lo ha hecho. ó

Noveno:  No obstante  lo  dicho precedentemente, en  cuanto a  la 

reserva de la  informaci n  solicitada,  se produce una contradicci n  en eló ó  

actuar  de  la  reclamante,  puesto  que  en  su  oportunidad  entreg  laó  

informaci n de dos de cuatro de sus funcionarios y luego de la oposici n deó ó  

dos de ellos, no hizo lo mismo, puesto que en los hechos, la oposici n noó  

hace variar el sustento esgrimido para otorgar la informaci n en un caso yó  

rechazarla en otro.

Sin perjuicio que el amparo deducido por el Sr. Ponce fue acogido, 

ordenando la entrega de los  decretos  de los  funcionarios  consultados,  se 

advierte que por aplicaci n del principio de  divisibilidad, se dispuso que laó  

Municipalidad de Maip ,  previo a la entrega de la informaci n, deber aú ó í  

tarjar  nicamente  los  datos  personales  de  contexto  que  pudieran  estarú  

contenidos en la documentaci n requerida, que en nada se relacionan conó  

el cumplimiento de la funci n p blica, tales como, n mero de c dula deó ú ú é  

identidad,  domicilio particular,  fecha de nacimiento,  nacionalidad,  estado 

civil,  tel fono  y  correo  electr nico  particular,  entre  otros.  Ello,  poré ó  

aplicaci n de lo establecido en la Ley N  19.628 sobre protecci n de la vidaó ° ó  

privada, y el art culo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. í

En todo caso, la informaci n ordenada entregar, no tiene el car cteró á  

de reservada, en la forma que la ley la contempla, por lo que no ha habido 

actuar ilegal de la reclamada en la decisi n adoptada.ó

D cimoé :  Finalmente,  en  cuanto a  la  circunstancia de no haberse 

indagado sobre los antecedentes del se or Ponce, lo cierto es que las razonesñ  

dadas por el Consejo, se estiman correctas por esta Corte, no existiendo 

m rito para postular aquello planteado por la reclamante.é

Und cimoé : De lo hasta ahora razonado, no se advierte la existencia 

de un actuar ilegal de la reclamada, por lo que el arbitrio impetrado habrá 

de ser desestimado.

Por estas consideraciones,  normas citadas y lo dispuesto en la Ley 

N 20.285, ° se dec lara:

1.-  Se acoge  la  falta  de legit imidad act iva  alegada  por  la  

reclamada;
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2.-  Sin  perjuicio  de  el lo,  se  rechaza,  s in  costas ,  el reclamo 

deducido por  la  Municipalidad  de Maip ,  en  contra  de  la  Decisi n  deú ó  

Amparo  C4411-19,  de  fecha  26  de  diciembre  de  2019,  dictada  por  el 

Consejo para la Transparencia.

Se previene que el Ministro se or Astudillo no concurre a la decisi n,ñ ó  

en cuanto se acoge la falta de legitimidad activa alegada, sustentada en que 

s lo los terceros supuestamente afectados podr an oponerse a la entrega deó í  

la informaci n y, en su caso, formular el reclamo posterior, por las razonesó  

que siguen:

1.-  La  resoluci n  de  reclamos  por  denegaci n  de  acceso  a  laó ó  

informaci n constituye un contencioso administrativo, en que una de susó  

partes ser  siempre y necesariamente el rgano de la administraci n. Si elá ó ó  

CPLT  deniega  la  informaci n  parece  evidente  que  el  legitimado  paraó  

reclamar es el particular. Empero, si el CPLT da lugar a la entrega de la 

informaci n pedida, el sujeto legitimado no puede ser ese particular, sinoó  

que  podr  serlo  el  rgano  de  la  Administraci n  que  se  ve  obligado  aá ó ó  

entregarla, precisamente por decisi n del CPLT;ó

2.-  La  circunstancia  de  que  se  invoque  una  causal  que  mira  al 

derecho o inter s de un privado , no es obst culo para ello. Desde luego,é “ ” á  

porque el organismo p blico es depositario de esa informaci n, que le haú ó  

sido proporcionada o que ha recibido para el cumplimiento de sus funciones 

y en raz n de ello. Como tal, es su custodio. Sigue a ello indicar que en eló  

secreto  est  impl cito el deber de no revelar la informaci n reservada a la“ ” á í ó  

que  se  ha  podido  acceder.  Ese  deber  tiene  que  ser  observado  por  la 

Administraci n.  Consecuentemente,  cuando  la  municipalidad  deduce  suó  

reclamo por la causal del art culo 21 N  2, antes que ejercer un derecho,í °  

est  cumpliendo con una obligaci n que el ordenamiento jur dico le asigna. á ó í

Reg strese y arch vese en su oportunidad.  í í

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Rol N 27-2020-2019.°
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Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se or  Omar  Astudillo  Contreras  eñ  

integrada  por  la  Ministra  se ora  Mar a  Soledad  Melo  Labra  y  por  lañ í  

Ministra se ora Maritza Villadangos Frankovich.ñ
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Maria Soledad Melo L., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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