
Santiago, tres de diciembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente: 

Primero:  Comparece  don  Javier  Goñi  Campbell quien  interpone 

recurso  de  ilegalidad  en  contra  de  dictamen  del  Consejo  para  la 

Transparencia que rechazó Recurso de Amparo de Información interpuesto 

por  su  parte,  solicitando  se  ordene  a  la  Superintendencia  de  Pensiones 

entregar  la   “Base  de  datos  de  fallecidos  con  saldo  en  las  cuentas 

individuales sin trámites de beneficio hasta el 31 de diciembre de 2017, con 

individualización de los fallecidos”.

Como  fundamento  de  su  recurso,  señala  que  en  agosto  de  2019 

concurrió a la Superintendencia de Pensiones para solicitar esa información, 

la que se encuentra en poder de la requerida conforme al ORD. 8621 de 

1995, de la  Superintendencia de Pensiones. Posteriormente con fecha 5 de 

septiembre de 2019, mediante Ordinario N° 19482, dicha autoridad negó su 

requerimiento  por cuanto el  nombre y Rut  de los fallecidos son datos de 

carácter  personal  y  sensibles,  respecto de los  cuales  opera  la  causal  de 

reserva contenida en N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285. Ante la referida 

negativa, interpuso amparo de información el cual también fue rechazado en 

virtud del mismo fundamento normativo.

Expone  que  la  solicitud  de  amparo  dicen  relación  con  información 

pública, por cuanto la misma página web de la Superintendencia permite el 

acceso a ella con el número de cédula de identidad de algún fallecido para 

saber si existe saldo en sus cuentas individuales sin reclamar o sin trámite de 

beneficio,  por  lo  tanto  -en  su  concepto-  no  aplica  la  causal  de  reserva 

esgrimida.

Como  segundo  argumento,  indica  que  la  reserva  no  puede  ir  en 

perjuicio  de las  personas,  pues restringir  el  acceso a la  información  sólo 

podría afectar a los posibles beneficiarios de las acreencias. 

Finalmente refiere que mediante el Decreto Ley N° 2099 de 1978, se 

estableció un sistema de publicidad de acreencias bancarias sin movimiento 

durante 2 años, lo que implica que podría aplicarse la misma disposición en el 

caso de las cuentas individuales.

En subsidio, solicita la aplicación del artículo 20 de Ley N° 20.285 dado 

que los fallecidos no son titulares de datos personales,  por lo tanto si  se 
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entiende que la divulgación de la información solicitada eventualmente puede 

afectar a los herederos de los fallecidos, lo que corresponde es que se les 

comunique por carta certificada, dentro del plazo de dos días hábiles, a la o 

las personas a que se refiere o afecta  la información correspondiente,  la 

facultad  que  les  asiste  para  oponerse  a  la  entrega  de  los  documentos 

solicitados.

Solicitase acoja el recurso y ordene entregar la información requerida.

Segundo:  Informando  don  Rodrigo  Reyes  Barrientos,  en 

representación de la reclamada, expone que luego de analizarse todos los 

antecedentes,  el  Consejo  para  la  Transparencia,  mediante  Decisión  de 

Amparo Rol C6646-19, adoptada con fecha 7 de julio de 2020,  rechazó  el 

requerimiento por estimar configurada la causal de reserva contemplada en el 

N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Indica  que  si  bien  los  datos  solicitados  corresponden  a  personas 

fallecidas, no titulares de datos personales, éstos sí constituyen antecedentes 

referentes  a  la  vida  privada  de  los  herederos  de  los  afiliados  fallecidos, 

quienes si bien no se encuentran identificados, podrían resultar identificables 

tratándose por lo tanto de datos personales de conformidad a lo dispuesto en 

la letra f) de la Ley N° 19.628.

Agrega  que  es  efectivo  que la  base  de  datos  cuya  publicidad  se 

controvierte, obra en poder de la Superintendencia de Pensiones, por tratarse 

de  información  que  debe  ser  periódicamente  remitida  por  cada 

Administradora de Fondos de Pensiones,  pero solo en principio es pública y 

se encuentra sujeta a una de las excepciones establecidas en el artículo 21 

de la Ley de Transparencia, en conformidad a lo expresado en el artículo 8° 

inciso segundo de la Constitución Política de la República, ya que su entrega 

afecta  los  derechos  de  terceros,  por  cuanto  dichos  fondos  constituyen 

herencia  de conformidad al  Decreto Ley N° 3.500 y sus familiares tienen 

derecho a  recibir  una  pensión  mensual  de  sobrevivencia,  cumpliendo las 

condiciones y requisitos expresados en la ley.

En consecuencia, expone que la decisión no vulneró el derecho del 

reclamante  a  solicitar  y  recibir  información,  toda  vez  que  éste  no  es  de 

carácter  absoluto  ya  que  el  inciso  segundo  del  artículo  8°  de  la  Carta 

Fundamental,  como  también  el  artículo  21  de  la  Ley  de  Transparencia, 
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establecen  excepciones  al  señalado  derecho,  representadas  por  el 

establecimiento y consagración de causales de reserva y la protección a los 

datos personales y sensibles,  como lo reconoce el artículo 19 N° 4 de la 

Constitución Política y los artículos 2° letra f), 4°, 7°, 9° y 20 de la Ley N° 

19.628 sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto la información objeto 

de  la  solicitud  de  acceso,  vincula  un  patrimonio  específico  a  personas 

determinadas  o  determinables,  tratándose  indefectiblemente  de  datos 

personales.

Expone que conferir acceso a la base de datos reclamada, implica una 

intromisión  a  la  vida  privada  y  la  protección  de  datos  personales  de  los 

titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización 

para  fines  diversos  al  cumplimiento  de  la  normativa  que  rige  a  la 

Superintendencia de Pensiones. Adicionalmente, dicha intromisión además 

de ilegal, sería injustificada, toda vez que ni siquiera es posible advertir un 

interés público prevalente que justifique la entrega de la información, y que 

habilite para afectar la privacidad de los titulares de los datos requeridos.

Asimismo, niega que se trate de una fuente accesible al público, ya que 

el acceso a los datos contenidos en dicho buscador es limitado y restringido, 

el solicitante debe proporcionar el RUT del afiliado fallecido y proporcionar 

sus  datos  personales,  lo  que fue  establecido  por  la  Superintendencia  de 

Pensiones como una forma de verificar el interés legítimo que debe tener el 

consultante para acceder  a  dicha información  patrimonial  contenida  en  la 

base de datos.

Finalmente, en cuanto a la petición subsidiaria, señala que  resultaba 

impracticable  lo  solicitado,  toda  vez  que el   Consejo  está  facultado para 

resolver  fundadamente,  los  reclamos  por  denegación  de  acceso  a  la 

información, velar por la debida reserva de los datos e informaciones que 

conforme a  la  Constitución  Política  y  a  la  ley  tengan  carácter  secreto  o 

reservado, debiendo siempre  velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 

19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos 

de la  Administración del  Estado,  por  lo  que igualmente resultaba forzoso 

rechazar  el  amparo  deducido,  aun  sin  que  se  llevara  a  efecto  el 

procedimiento de comunicación a terceros, regulado en el artículo 20 de la 

Ley de Transparencia.
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Tercero: No existe discusión acerca de la información de que se trata, 

y por tanto, resolver el conflicto de autos importa determinar la naturaleza de 

la misma y si se verifica en este caso, alguna de las causales de reserva 

previstas en el artículo 21 de la ley antes citada.

Cuarto:  Es dable asentar que la norma constitucional del artículo 8° 

consagra el  principio  de la  publicidad de los  actos y resoluciones de los 

órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se 

utilicen en el ámbito de sus competencias. La Ley N° 20.285, creó la nueva 

institucionalidad con miras a promover y garantizar  la transparencia, por lo 

que ha de concluirse que la regla general es la publicidad y acceso a la 

información pública y la excepción la constituyen las causales del artículo 21 

de la citada ley u otras que establezca una ley de quórum calificado, las que 

deben entenderse como un desarrollo  o  aplicación de lo  dispuesto en  el 

inciso segundo de la norma constitucional. 

La transparencia no es absoluta, pues se consagra como excepción el 

secreto o reserva cuando esa publicidad pueda afectar los derechos de las 

personas y se establezca dicho secreto en virtud de una ley. Esa ley -en este 

caso-  es  precisamente  la  que regula  la  protección  a  la  vida  privada,  N° 

19.628,  normativa  especial  dictada  por  el  legislador  para  resguardar  la 

información personal y sensible de los ciudadanos. 

Quinto: Sobre el particular se comparte lo razonado por la reclamada 

en orden a que los datos requeridos no son de libre acceso al público por 

cuanto se puede acceder a la información siempre y cuando el solicitante 

cuente con al RUT del causahabiente, lo que desde ya permite sostener la 

que  Superintendencia  Pensiones  resguarda  la  información,  limitando  el 

conocimiento a quien tengan algún vínculo con la persona fallecida e interés 

en los eventuales beneficios patrimoniales de los que el causante era titular. 

A  lo  anterior  se  agrega  que  el  hecho  de  existir  un  buscador 

automatizado en el sitio electrónico de la Superintendencia de Pensiones, con 

acceso  restringido,  mal  puede  llevar  a  sostener  se  trata  de  una  “fuente 

accesible al público”, en los términos definidos en el artículo 2° letra i) de la 

Ley N° 19.628. 
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En esta materia cobran relevancia las normas de sucesión previstas en 

el Código Civil,  por cuanto involucra legitimarios y herederos, razón por la 

cual es dable descartar la tesis del reclamante.

Sexto:  Por  otro  lado,  en  el  caso  de  autos  no  se  protegen  datos 

personales y sensibles de las personas fallecidas -por no ser titulares de 

ellos- siendo evidente que el amparo lo es para los herederos y beneficiarios 

del causante, es decir,  para los titulares de pensiones de sobrevivencia o 

herederos, pues se trata de información que compete a la vida privada de 

éstos y, además, de carácter económico y, por tanto de orden patrimonial. 

Por consiguiente,  ha de concluirse entonces que la  información requerida 

constituyen antecedentes referentes a la vida privada de los herederos del 

causante, comprendidos en la letra f) de la Ley N° 19.628 en tanto prevé que 

son “datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier  

información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. 

En la especie, se está en la hipótesis de personas que sería identificables y 

los  datos  requeridos  corresponden a  fondos que constituyen herencia  de 

conformidad a lo señalado en el Libro III, Título I, Letra G Otros Beneficios, 

Capítulo  III,  sobre  Herencia,  del  Compendio  de  Normas  del  Sistema  de 

Pensiones.

Por lo  anterior,  lo requerido constituye información que se enmarca 

dentro  de  la  vida  privada  de  los  herederos  de  los  afiliados  fallecidos, 

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

Transparencia,  por  cuanto  la  información  requerida  se  vincula  con  el 

patrimonio de una persona identificable en los términos definidos en la Ley N° 

19.628, encontrándose justificada la decisión de amparo reclamada.

Séptimo: Que de lo razonado es dable concluir que la  normativa que 

rige la materia se ha aplicado en forma correcta, privilegiando el derecho de 

las personas al resguardo de su vida privada.

Octavo:  En cuanto a la petición subsidiaria de hacer aplicación del 

procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención de la 

naturaleza  de  la  información  requerida,  el  trámite  propuesto  resulta 

irrelevante por cuanto el reclamado debe siempre velar por la debida reserva 

de los datos e informaciones que conforme a la constitución y a la Ley tengan 

el  carácter  de secretos o reservados,  debiendo cumplir,  especialmente,  lo 
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previsto en la Ley N° 19.628, como lo estable el artículo 33 en sus letras j) y 

m) de la Ley de Transparencia, razón por la cual es la ley la que determina 

que esa información, protegida en la normativa especial, es reservada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas 

constitucionales y legales citadas y en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley N° 

20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por don Javier Goñi 

Campbell en  contra  de dictamen del  Consejo  para la  Transparencia  que 

desestimó la decisión de Amparo Rol C 6646-19, contra la Superintendencia 

de Pensiones.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

Regístrese y comuníquese.

Contenciosa Administrativo N° 408-2020.

No firma la ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada  por  la  Sexta  Sala  de  esta  Corte  de  Apelaciones, 

presidida por Jessica González Troncoso e integrada por la Ministra señora 

Gloria Solís Romero y el abogado integrante don Rodrigo Asenjo Zegers.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jessica De Lourdes Gonzalez T. y

Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, tres de diciembre de dos mil veinte.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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