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Materia: Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
Recurrente 1: Caleta Bay Mar SpA 
Rut: 79.910.700-7 
Recurrente 2:  Caleta Bay Agua Dulce SpA 
Rut: 76.908.699-4 
Recurrente 3: Frío Salmón SpA 
Rut: 96.537.020-K 
Abogado Patrocinante: Gerardo Ramírez González  
Rut: 16.099.970-5 
Apoderado: Javier Ovalle Andrade 
Rut: 6.948.903-6 
Domicilio: Av. Juan Soler Manfredini N° 11, oficina N° 1801, 

comuna y ciudad de Puerto Montt 
 

 
En lo principal, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; en 
el primer otrosí, solicita suspensión del procedimiento que indica; en el segundo otrosí, 
acompaña certificado; en el tercer otrosí, acompaña documentos; en el cuarto otrosí, 
personería; en el quinto otrosí, solicita forma de notificación; en el sexto otrosí, 
patrocinio y poder.  
 
 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

GERARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, abogado, en representación, según se 
acreditará en un otrosí, de CALETA BAY MAR SPA, RUT 79.910.700-7, CALETA BAY 
AGUA DULCE SPA, RUT 76.908.699-4 y FRIO SALMÓN SPA, RUT 96.537.020-K; 
todos domiciliados, para estos efectos, en Av. Juan Soler Manfredini N° 11, oficina N° 
1801, comuna y ciudad de Puerto Montt, al Excmo. Tribunal Constitucional 
respetuosamente digo: 

 
Que, encontrándome dentro de la oportunidad procesal correspondiente, vengo 

en interponer acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conforme a lo 
dispuesto en el N° 6 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y el N° 6 
del artículo 31 y el artículo 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Excmo. 
Tribunal Constitucional, en relación a la gestión pendiente ante la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt rol 82-2020 (Contencioso Administrativo), sobre reclamo 
de ilegalidad, caratulado “FRIO SALMÓN Y OTROS CON CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA”, con el objeto que este Excmo. Tribunal declare inaplicables, para 
dicha gestión, las partes que se indican del artículo 5° y del inciso segundo del artículo 
10° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de 
la Administración del Estado (cuyo texto rola en el artículo primero de la Ley N° 20.285, 
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en adelante indistintamente la “Ley” o “LAI”), y la parte señalada del artículo 31 bis 
de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.  

 
Lo anterior, pues la aplicación de dichas normas al caso concreto produce una 

ampliación inconstitucional del mandato establecido en el inciso segundo del artículo 
8° de la Carta Política, que en los hechos forzaría la divulgación de información sensible 
y estratégica de mis representadas, en el marco del ejercicio de sus actividades 
económicas, lo que perturba el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad 
económica lícita de mis representadas, consagrado en el N° 21 del artículo 19 de la 
Constitución Política de la República. 

 
En otras palabras, lo que se controvierte en estos autos constitucionales es que la 

aplicación de los artículos cuestionados de la LAI, así como del artículo 31 bis de la Ley 
N° 19.300, que hace pública la información ambiental que obra en poder de la 
Administración del Estado, vulnera el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución 
Política, en cuanto contraría y excede su contenido normativo. Lo anterior, pues en el 
marco de la Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante, la “LGPA”) y la 
reglamentación sectorial pertinente, las empresas productoras de salmonídeos entregan 
información sanitaria al Servicio Nacional de Pesca (en adelante, “SERNAPESCA”) a 
efectos de fiscalización y de transparencia activa, manteniendo este organismo 
información en su sitio web sobre cosechas y antimicrobianos, pero por agrupaciones 
de concesiones de salmonicultura, y no por empresa o centro de producción, como se 
exige en el amparo impugnado.  

 
Así, la información desagregada por empresa (o peor aún, las planillas que 

contienen datos “crudos”) no es pública conforme al tenor del artículo 8° constitucional 
que, si bien hace públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración, 
así como sus fundamentos y procedimientos, no amplía este concepto a documentos 
que no se correspondan con la naturaleza de los tipos de data taxativamente señalados 
por la Carta Política.  

 
En particular, las disposiciones impugnadas son las siguientes, que aparecen en 

destacado, siendo los primeros dos artículos provenientes de la LAI y el último de la 
Ley N° 19.300 (art. 31 bis):  

 
“Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, 
los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus 
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento 
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son 
públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras 
leyes de quórum calificado. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto 
público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la 
Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, 
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origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las 
excepciones señaladas.” 
 
“Artículo 10.- 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.” 
 
“Artículo 31 bis.- Toda persona tiene derecho a acceder a la información 
de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, 
de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la 
República y en la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 

Se entenderá por información ambiental toda aquella de 
carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier 
otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse 
sobre las siguientes cuestiones: 

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y 
la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la 
diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos 
genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos. 

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, 
radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, 
vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o 
puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el 
número anterior. 

c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que 
afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), 
y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan de 
fundamento. 

d) Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental. 
e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados 

en la toma de decisiones relativas a los actos administrativos y sus 
fundamentos, señalados en la letra c). 

f) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de 
vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan 
verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente 
citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas 
señaladas en las letras b) y c). 
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g) Toda aquella otra información que verse sobre medio 
ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en 
el artículo 2º de la ley.” 
 
En definitiva, este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

solicita a S.S.E. que, mediante vuestra sentencia favorable, evite que al resolverse la 
gestión pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, puedan ser 
aplicadas las disposiciones legales citadas precedentemente, toda vez que esta 
aplicación produce un efecto inconstitucional, consistente en contrariar o exceder el 
contenido normativo del artículo 8° de la Constitución Política; además de afectar el 
derecho establecido en el artículo 19 N° 21 del Texto Fundamental.  

 
 

I. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN PENDIENTE QUE FUNDAN ESTA 
ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 
 
i. Requerimiento de acceso a la información deducido por don Jousepth 

Gallardo Hidalgo al SERNAPESCA 
 
El 1° de junio de 2020, mediante correo electrónico, el Sr. Jousepth Gallardo 

Hidalgo solicitó al SERNAPESCA que le otorgara acceso a «los datos originales que se 
utilizan en los “Informe Sanitario (sic) de Salmonicultura en Centros Marinos”», añadiendo 
que su interés correspondía a «todos los años que tengan disponibles». A dicha solicitud le 
fue asignado el N° 460134420. 

 
El SERNAPESCA denegó dicha solicitud mediante Res. Ex. N° 1225, de 16 de 

junio de 2020, ejercitando la causal de la letra c) del artículo 21 de la LAI, esto es, cuando 
la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecte el 
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, por tratarse de un 
requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a 
los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 

 
De esta forma, el SERNAPESCA concluyó que «la información relativa al Informe 

Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos, de todos los años que este Servicio tenga 
disponible, no puede ser entregada, por cuanto, tal como fue indicado, implicaría una distracción 
indebida de aquellas funciones que los funcionarios realizan en cumplimiento habitual de sus 
labores ordinarias (…)». 

 
El 26 de junio de 2020, el requirente dedujo amparo de acceso a la información 

para ante el Consejo para la Transparencia (en adelante, indistintamente el “Consejo” o 
“CPLT”).  
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ii. Traslado evacuado por esta parte en contra del amparo de acceso a la 
información  

 
En atención a que la información solicitada (y denegada por el SERNAPESCA) 

es de aquellas que puede afectar los intereses y derechos de los terceros particulares 
titulares de la data, y de conformidad al artículo 25 de la LAI, se notificó a esta parte 
requirente (y a las demás empresas de salmonicultura) para que efectuaran los debidos 
descargos a la solicitud, notificación que se materializó mediante Oficio N° E15638, de 
16 de septiembre de 2020.  

 
Dicho traslado fue evacuado por mis representadas (y otras 9 empresas o grupos 

empresariales) solicitando el rechazo del amparo promovido por afectárseles sus 
derechos económicos y comerciales con la divulgación de la data. 

 
En el caso particular de esta parte, mediante un extenso y pormenorizado escrito 

de 30 de septiembre de 2020, mis representadas sostuvieron que el requerimiento de 
información deducido tenía el carácter de genérico y, por tanto, no cumplía con los 
requisitos del artículo 28 de la LAI, al no identificar claramente la data que se solicita. 

 
Asimismo, expusieron claramente cómo la publicidad de los datos originales que 

han servido de insumo para la generación anual de los informes sanitarios de 
salmonicultura en centros marinos –que no son otra cosa que prácticamente la totalidad 
de la información que los titulares entregan constantemente al SERNAPESCA para 
alimentar el Sistema de Información de Fiscalización de la Acuicultura (en adelante, el 
“SIFA”)- afectan sus derechos económicos y comerciales, por lo que nos encontramos 
en los supuestos de la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la LAI. 

 
En sustento de aquello, se expresó pormenorizadamente cómo los datos 

productivos que constan en el SIFA (niveles de siembra, cosecha, abastecimiento, etc.) 
forman parte del know how de las empresas y la divulgación de éstos pone a los titulares 
en una posición de desventaja frente a sus competidores, quienes podrán acceder a los 
niveles de producción de mis representadas en forma desagregada, y/o relativa a ciertas 
zonas del país y/o dentro de ciertas áreas dentro de una misma zona. Así, junto con 
poder ajustar sus propios modelos y niveles productivos para obtener mejores 
beneficios en el mercado, las empresas competidoras también podrán conocer los 
resultados comerciales de mis representadas y, consecuentemente, proyectar su 
posición financiera y su capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos. 

 
En este esfuerzo, mis representadas dieron cuenta claramente de cómo se 

afectaban sus derechos, ejemplificando que de poder utilizarse la herramienta de la 
solicitud de acceso a la información para estos propósitos, llegaríamos a la insólita 
situación de sostener que todas las empresas salmonicultoras podrían solicitarle al 
regulador los datos de producción de sus competidores y, con esto, cada una podría 
generar una pormenorizada base de datos que le permita conocer los niveles de 
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producción de la industria, utilizándose al SERNAPESCA y a la LAI como un pivote 
para una potencial afectación a la libre competencia.  

 
De la misma manera, respecto a los datos sanitarios que contempla el SIFA 

(especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo en cada unidad de cultivo; 
mortalidades por cada centro; medidas profilácticas y terapéuticas; enfermedades o 
infecciones presentadas; programas sanitarios específicos, entre otros), su divulgación 
también afecta gravemente los derechos económicos y comerciales de sus titulares, 
puesto que permitiría a cualquier conocedor de la industria deducir los estados de 
eficiencia del modelo de control sanitario y, además, aseguraría a los proveedores de los 
productos farmacéuticos –y también de alimentos- un mapa sumamente nítido y real 
sobre las necesidades de compra de cada uno de los actores de la salmonicultura, 
prácticamente eliminando el poder negociador de éstos frente a aquellos.  

 
Es más, en el escrito se puso en relevancia que la presente solicitud de acceso a 

la información –a diferencia de otras en el pasado- ni siquiera delimita territorial o 
temporalmente los datos que se solicitan, lo que hace aún más patente la afectación, toda 
vez que atañe a todos y cada uno de los centros de cultivo fiscalizados por el 
SERNAPESCA. 

 
Luego, el escrito de descargos se encarga de establecer cómo se verifican todas y 

cada una de las condiciones que ha impuesto la Ley y la propia jurisprudencia del 
Consejo para estimar la procedencia de la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de 
la LAI. Dicho eso, el escrito presentado acredita que la información solicitada: 1) es 
secreta, pues no es de público conocimiento; 2) se ha mantenido en secreto, por los 
esfuerzos razonables que han desplegado sus titulares –recurriendo, por ejemplo, a 
cláusulas de confidencialidad con sus propios empleados (se acompañó ejemplo), y las 
oposiciones que constantemente se deducen ante esta clases de solicitudes; y 3) tiene un 
valor comercial por ser secreta, lo que queda de manifiesto con lo ya expresado en los 
párrafos precedentes. 

 
A continuación, el escrito de descargos trae a colación la jurisprudencia constante 

y uniforme del Excmo. Tribunal Constitucional respecto a que la Carta Fundamental no 
establece que toda la información que rola en los organismos del Estado tenga el carácter 
de pública, y que al legislador le está vedado crear “un marco regulatorio diverso o paralelo 
al dispuesto por la Constitución respecto de aquello que, con toda precisión, ha sido establecido 
como público por el Constituyente, conforme al artículo 8°, inciso 2°, del texto constitucional.”1 

 
Finalmente, los descargos se explayan respecto a que no existen razones de orden 

público para divulgar la información solicitada, al existir suficiente data disponible para 
la ciudadanía a través de los informes que genera SERNAPESCA, que siempre 
presentan información agregada. Así, se indica que no corresponde utilizar los 

                                                 
1 STC Rol N° 7425 
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mecanismos generales de la Ley N° 20.285 para obtener una información más detallada 
o distinta.  

 
Por todo lo señalado, nuestras representadas solicitaron al Consejo que rechazara 

el amparo presentado por el Sr. Jousepth Gallardo Hidalgo en contra del SERNAPESCA, 
señalando que respecto de la información requerida pesa la causal de reserva 
establecida en el artículo 21 N° 2 de la LAI. 

 
iii. Decisión del CPLT en rol C-3651-20 

 
En decisión dividida adoptada en su sesión ordinaria N° 1136, de 13 de octubre 

de 2020, el Consejo resolvió acoger el amparo promovido por don Jousepth Gallardo 
Hidalgo, requiriendo al SERNAPESCA entregar copia de los datos originales que se 
utilizaron para la elaboración de cada “Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros 
Marinos”, de todos los años que dicho servicio tenga disponible. 

 
En cuanto a los fundamentos de esta decisión, CPLT parte por indicar que “el 

artículo 8°, inciso 2º, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece 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 aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de 
las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés 
nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de 
Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los 
órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, 
origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en ”actos, resoluciones, actas, 
expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto 
público”, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el 
artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.” (Destacados de origen) 

 
Luego, el CPLT desechó las alegaciones formuladas por las empresas de 

salmonicultura contradictoras, argumentando –en resumen- que no se configura la 
causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la LAI, al no existir derechos afectados, 
sino que meros intereses. Luego, de manera errónea, advierte que la divulgación de la 
data sanitaria contenida en el SIFA y que sirve de antecedente a los informes sanitarios 
de salmonicultura en centros marinos “no revela en modo alguno una manera particular y 
única de proceder, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco 
es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las 
demás empresas, ni afectar ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por los 
terceros”2, para luego agregar que el uso de fármacos constituye una materia relevante 
para la ciudadanía, pues puede afectar el medioambiente, y que en virtud del artículo 

                                                 
2 Considerando 9° de la decisión recaída en rol C-3651-20. 
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31° bis de la Ley N° 19.300, toda persona tiene derecho a acceder a la información de 
carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración.3 

 
Enseguida, respecto a la información productiva, el CPLT argumenta que la 

actividad acuícola está pormenorizadamente regulada y que se desarrolla a través de 
concesiones, concluyendo que “conocer la cosecha o producción que informa al órgano público 
requerido una determinada empresa, permite examinar si dicha actividad se está realizando 
conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad 
ambiental competente”.4 

 
En este contexto, en el Considerando 28° de su decisión, el CPLT reconoce que la 

información solicitada no consta en actos o resoluciones, sino que ésta obra en poder 
del SERNAPESCA en razón de sus potestades fiscalizadoras y por obligaciones 
normativas impuestas por el ordenamiento sobre las empresas productoras, de modo 
que esta sería pública –en la visión del organismo- por causa de las normas denunciadas 
de inaplicabilidad en el caso de marras.  

 
Lo anterior queda totalmente claro en el Considerado 36° de la decisión (que es 

el último) en que concluye que “tratándose de información que obra en poder del órgano 
y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano y de los terceros, este Consejo procederá a 
acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.” (Destacados 
añadidos). 

 
Esta decisión fue comunicada por correo electrónico -pese a que la LAI le exige 

hacerlo por carta certificada- el 19 de octubre de 2020. 
 

iv. Reclamo de ilegalidad deducido que corresponde a la gestión pendiente 
 

Encontrándose dentro del plazo legal establecido en el inciso final del artículo 28 
de la LAI, el 2 de noviembre de 2020 mis representadas interpusieron el pertinente 
reclamo de ilegalidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el que ha 
sido acogido a tramitación y se conoce bajo el rol 82-2020 (Contencioso Administrativo), 
constituyéndose así en la gestión pendiente que informa este requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad.  

 
Mediante escrito de 17 de noviembre de 2020, el CPLT evacuó el informe 

pertinente, solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad promovido, señalando, entre 
otras cosas, que justamente en base a los artículos 5° y 10° de la LAI, en conjunto con el 
artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, es posible configurar la publicidad de la información. 

 
  

                                                 
3 Considerando 12° de la decisión recaída en rol C-3651-20. 
4 Considerando 17° de la decisión recaída en rol C-3651-20. 
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II. EL LIBELO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 
EL INCISO UNDÉCIMO DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. 

 
El procedimiento establecido en el inciso undécimo del artículo 93 de nuestra 

Carta Política establece que el Excmo. Tribunal y al artículo 84 de la Ley Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional, mediante cualquiera de sus salas, declarará 
la admisibilidad de la acción de inaplicabilidad presentada siempre que se verifique la 
concurrencia de cinco requisitos: a) la existencia de una gestión judicial pendiente ante 
un tribunal ordinario o especial; b) que se verifique la legitimación activa; c) que la 
aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva para la resolución de 
un asunto; d) que la impugnación esté fundada razonablemente; y e) que el precepto no 
haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control 
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue 
materia de la sentencia respectiva. Revisaremos uno a uno la satisfacción de estos 
requisitos. 
 

i. Existe una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial 
 
En línea con lo ya indicado, existe gestión pendiente ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, correspondiente al conocimiento del reclamo de 
ilegalidad promovido por esta parte en contra de la decisión C-3651-20 del CPLT, que 
se conoce hoy bajo el rol 82-2020 (Contencioso Administrativo). El reclamo se tuvo por 
interpuesto mediante resolución de 4 de noviembre de 2020 del Tribunal de Alzada 
puertomontino.  

 
Este reclamo de ilegalidad se encuentra pendiente de vista y, por tanto, 

constituye la gestión pendiente en el caso constitucional de marras, quedando satisfecha 
la exigencia del inciso undécimo del artículo 93 de nuestra Carta Política, lo que se 
acredita mediante el certificado que se acompaña en un otrosí.  

 
ii. Legitimación activa 

 
Como se indicó previamente, mis representadas tienen la calidad de reclamantes 

en los autos seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que sirve de 
gestión pendiente a este expediente constitucional, de modo que se encuentran 
activamente legitimados para recurrir ante este Excmo. Tribunal Constitucional por la 
vía de la inaplicabilidad.  

 
iii. La aplicación de los preceptos legales impugnados tiene incidencia directa 

y resultan decisivos para la resolución de la gestión pendiente 
 
Como ya se ha adelantado, el presente libelo impugna la constitucionalidad de 

la aplicación al caso concreto de las partes que se indican del artículo 5° y del inciso 
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segundo del artículo 10° de la LAI, y la parte señalada del artículo 31 bis de la Ley N° 
19.300, en cuanto forzarían al SERNAPESCA a revelar información sanitaria y 
productiva que mis representadas han entregado a dicha autoridad solo en virtud de 
obligaciones regulatorias sectoriales. Es más, la criticidad de las disposiciones no es ni 
siquiera controvertida por el propio CPLT. 

 
En efecto y como adelantamos, en el informe presentado por el organismo ante 

la Iltma. Corte de Apelaciones en la causa rol 82-2020 ya singularizada, éste sostiene que 
la data solicitada tiene el carácter de información pública en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 8° inciso 2° de la Constitución y en los artículos 5° y 10 de la Ley de 
Transparencia5, puesto que, en su visión, el hecho de que un documento, antecedente o 
información obre en poder de la Administración Pública hace que tenga carácter 
público, sin importar su origen; y para descartar lo anterior, deberá probarse la efectiva 
concurrencia de una causal de reserva al respecto.6 Misma idea aparece en la decisión 
impugnada.7 

 
Recordemos que son justamente estas normas impugnadas (artículo 5° e inciso 

segundo del artículo 10°) las que extienden el deber de transparencia a “toda la 
información que obre en poder de los órganos de la Administración” y a “toda 
información elaborada con presupuestos público”, respectivamente, sin importar el 
origen de la data.  

 
Así las cosas, no hay duda que la aplicación de estas disposiciones resulta 

decisiva para la gestión pendiente, pues es en base a ellas que el CPTL ha decidido 
acoger el amparo deducido y ordenar la divulgación de la información solicitada. En 
contrapartida, de ser acogido este requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, no existiría norma habilitante en el ordenamiento para sustentar 
esa decisión y, por tanto, ésta devendría ilegal.  

 
Por su parte, respecto del artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, esta norma es traída 

a colación por el CPTL en su decisión impugnada, sosteniendo la publicidad de la 
información requerida por vincularla a aspectos ambientales y sanitarios. Asimismo, es 
dable apuntar que esta disposición ha sido declarada inaplicable en el pasado en casos 
análogos, considerando este Excmo. Tribunal que su objetivo es establecer un derecho 
de acceso especial a la información ambiental, que respecto de sus distintos literales 
(menos las letras c y e) resultan en exceso a los márgenes del artículo 8° inciso segundo 
de la Carta Política, dado que el constituyente no quiso que toda la información que rola 
en un órgano de la Administración fuera pública, sino que solo aquella que consta en 
actos administrativos.8 

 

                                                 
5 Informe CPTL incorporado a gestión pendiente. Pág. 12.  
6 Ibíd. Pág. 14. 
7 Considerando 4° de la decisión recaída en rol C-3651-20. 
8 STC Rol N° 2907, c. 47°; STC Rol N° 3974, c. 31°; STC Rol N° 4986, c. 33°; STC Rol 5950, c.33°. 
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Así las cosas, resulta claro que las disposiciones impugnadas tienen un carácter 
decisivo para la gestión pendiente, satisfaciéndose el requisito de procedencia para el 
presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.  
 

iv. El requerimiento se encuentra razonablemente fundado 
 
La razonable fundamentación que exige el inciso 11° del N° 16 del artículo 93 de 

la Constitución Política de la República se refiere a que la solicitud manifieste un 
fundamento plausible, entendido como la exposición clara, detallada y específica de 
los hechos y fundamentos de que se apoya el requerimiento, lo que significa que el 
requirente debe expresarse de tal manera que sean inteligibles los hechos del caso 
concreto, la forma en que la aplicación del precepto impugnado contraviene la 
Constitución, y la norma constitucional vulnerada.9 

 
En este caso, el requisito de razonable fundamentación o fundamento plausible 

se encuentra largamente satisfecho pues el presente libelo contiene una clara 
argumentación en relación a los hechos que fundan la acción, así como una descripción 
de los resultados inconstitucionales que la aplicación de las disposiciones legales 
controvertidas generan en el caso concreto.  

 
v. El precepto legal no ha sido declarado conforme a la Constitución 

 
Como ya conoce este Excmo. Tribunal, las disposiciones normativas en cuestión 

no han sido declaradas como conformes al Texto Político, respecto al objetivo específico 
de este requerimiento.  

 
Es más, los preceptos denunciados han sido declarados inaplicables en reiteradas 

ocasiones anteriores por este Excelentísimo Tribunal, respecto a casos análogos al de 
marras, determinando que su aplicación en el caso concreto resulta contraria a la 
Constitución Política de la República por generar una ampliación ilegítima del mandato 
de su artículo 8° inciso segundo, lo que afecta garantías constitucionales de los 
particulares titulares de la información.  

 
Así, el inciso segundo del artículo 5° y el inciso segundo del artículo 10° de la 

LAI han sido declarados inaplicables por inconstitucionalidad en roles 8118, 8474, 
5950, 4986, 3894, 3111, 2982 y 2907, sólo por mencionar algunos. 

 
Por su parte, el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300 ha sido declarado inaplicable 

en roles 5950 y 2907. 
 
 

III. LA INCALCULABLE EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN CUYA 
DIVULGACIÓN SE SOLICITA 

                                                 
9 STC Rol N° 2090, c. 10°.  
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Un elemento clave para entender la magnitud de la lesión constitucional que se 

produce en el caso de marras, lo encontramos en la incalculable extensión y 
profundidad de la información solicitada por el amparante y concedida por el Consejo 
en la decisión impugnada. Ello, porque la falta de especificidad del requerimiento de 
acceso a la información de marras nos lleva necesariamente a concluir que la orden de 
divulgación que realiza el CPLT al SERNAPESCA podría involucrar la publicidad 
íntegra del SIFA.  

 
En efecto, los informes sanitarios de salmonicultura en centros marinos son 

emitidos por la autoridad por un mandato legal establecido en el artículo 90 quáter de 
la LGPA, en base a toda la información que recibe o recolecta el SERNAPESCA. Luego, 
dicha autoridad cuenta con una gran cantidad de datos que periódicamente (a diario, 
semestral, mensual o semestral, según sea el caso) son reportados por las empresas 
salmonicultoras –respecto a los más variados temas- en virtud del artículo 7° del DS 
129/2013, que les ordena entregar datos sobre abastecimiento, existencia, cosecha y 
situación sanitaria (por especie, medidas profilácticas, enfermedades o infecciones y 
programas sanitarios específicos), entre otros.  

 
Como apuntamos más adelante, pero vale la pena indicar ahora, esta 

información se entrega al SERNAPESCA sólo en razón de las obligaciones regulatorias 
que impone el citado Decreto, pero además, con el legítimo interés y confianza que no 
será revelada al público (ni mucho menos, a sus competidores), porque dicha situación 
le genera evidentes perjuicios. Así, de declararse que toda esa data es pública, se genera 
un incentivo perverso a los sujetos regulados a no informar íntegramente al organismo 
fiscalizador, por temor a verse afectados por el actuar posterior de éste respecto a la 
confidencialidad de la misma.  

 
La idea de sostener una publicidad a ultranza a cualquier información que role 

en organismos públicos y que sea recolectada en razón de las facultades fiscalizadoras 
de estos últimos no sólo pone en riesgo el sistema regulatorio acuícola, sino que puede 
fácilmente trasladarse a otros ámbitos en donde agentes privados actúan también con 
concesiones o licencias públicas, con resultados desastrosos. Por ejemplo, adoptar una 
posición como la que hace el CPLT en base a las normas impugnadas, perfectamente 
podría habilitar a cualquier ciudadano (y a los demás actores dentro de un mercado) a 
obtener información económica estratégica de ISAPRES (a través de la Superintendencia 
de Salud), de las Administradoras de Fondos de Pensiones (a través de la 
Superintendencia de Pensiones), de las empresas sanitarias (a través de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios), por solo mencionar algunas. 

 
Otro ejemplo muy ilustrativo sobre el necesario secreto o reserva que debe 

albergar a cierta información entregada a órganos regulatorios públicos lo encontramos 
en la educación superior, en donde las universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica deben revelar data clave de su quehacer interno a la 
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Superintendencia de Educación Superior y a la Comisión Nacional de Acreditación, ya 
sea para fines fiscalizadores o de certificaciones obligatorias. Si bien ambas normas 
orgánicas de estos organismos (Ley N° 21.091 y la Ley N° 20.12910, respectivamente) 
cuentan con disposiciones que ordenan la confidencialidad de la data que obtengan en 
estos procesos, estas no fueron aprobadas con un quórum calificado, de modo que 
conforme al alcance de la LAI, toda la información entregada por las instituciones de 
educación superior sería pública en razón de los artículos 5° y 10° de tal norma, 
circunstancia que claramente afectaría a las entidades educativas que verán cómo sus 
programas académicos, políticas institucionales futuras, planes de apertura o cierre de 
carreras o sedes, estados financieros, donaciones y financiamiento, cantidades y 
distribución de alumnos y un largo etcétera, podrán ser conocidos por las demás 
instituciones y no sólo por aquellos órganos públicos especialmente habilitados por la 
ley para ello. 

 
En adición, al constatar que el requerimiento no presenta una delimitación 

temporal o territorial en relación a esos datos, sino que señala solicitar “los datos 
originales” que sirven de base para esos informes, sumado al principio de relevancia de 
la letra a) del artículo 11 de la LAI, podemos llegar a la conclusión que lo que está 
solicitando el Sr. Gallardo Hidalgo es que se le envíen todos los datos que fueron –o 
pudieron ser- incluidos en los informes señalados. Esto llevaría a liberar la totalidad 
de la data que contiene el SIFA, que es la data original desde la cual se construyen los 
documentos indicados. 

 
Como podrá ver S.S.E., basta con una mirada superficial a cualquiera de estos 

informes que emite el SERNAPESCA para reconocer que éstos presentan datos 
sanitarios (siempre agregados y nunca con distinciones por empresas) sobre distintas 
enfermedades (Anemia Infecciosa del Salmón, Caligidosis, Piscirickettsiosis, entre 
otras), mortalidades y, más importante aún, información sobre los niveles de 
producción y biomasa respecto al período en exposición. Estos últimos, también de 
manera agregada.   

 
Son estos datos, los recolectados y mantenidos en el SIFA, los que son tabulados, 

analizados y trabajados por el SERNAPESCA en su tarea legal de confeccionar los 
informes, por lo que la expresión “datos originales” puede vincularse a la totalidad de 
la data que consta en el SIFA. De este modo, en la práctica, se le estaría exigiendo al 
SERNAPESCA que divulgue todos los insumos informativos con que cuenta, tanto para 
la realización de los informes como también para detectar y sancionar, por ejemplo, 
potenciales infracciones, encontrándose aun dentro del período de prescripción de gran 
parte de ellas. Dicho esto, se podrían incluso ver obstaculizadas las propias potestades 
públicas de fiscalización y sanción que contempla el régimen regulatorio acuícola y cuyo 
secreto o reserva se encuentran amparados por la letra b) del N° 1 del artículo 21 de la 
LAI, respecto a las deliberaciones previas. 

 

                                                 
10 El deber de confidencialidad en la CNA fue incorporado por la Ley N° 21,091.  
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Basta con revisar el artículo 7° del DS 129/2013, que Establece el Reglamento para 
la Entrega de Información de Pesca y Acuicultura y la Acreditación de Origen y que 
contiene la información que cada centro de cultivo debe reportar, para empezar a 
entender cuál es el contenido del SIFA. Veamos (se incorpora sólo aquello referido al 
cultivo de peces, pues los literales b) y c) se refieren a algas y otras especies distintas a 
peces, respectivamente):  

 
“Artículo 7º.- La información específica por cada centro de cultivo, que deben 
entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, 
será la siguiente: 
a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies 
de peces, deberá especificarse, según corresponda: 

1. Abastecimiento: unidad de cultivo o lote de unidades de cultivo 
(estructuras de cultivo), según corresponda, recurso ingresado, 
identificación del centro de origen de los ejemplares, especificando el 
número de ejemplares y su peso, así como la etapa de desarrollo y/o 
actividad productiva en que se encuentran y el medio de transporte 
utilizado. Igualmente deberá declarar el ingreso de redes al centro de 
cultivo. 
2. Existencia: por unidad de cultivo, especie, número y peso de los 
ejemplares, especificando la etapa de desarrollo y/o actividad productiva 
en que se encuentran. 
3. Cosecha: tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los 
ejemplares, así como la identificación del transporte utilizado y del 
documento tributario que respalda el movimiento. Respecto del destino 
del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de 
proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro 
establecimiento al que se destinen los peces. 
4. Situación sanitaria: 

i. Especie, peso, número de ejemplares, etapa de desarrollo y/o 
actividad productiva, unidad de cultivo, causa de 
mortalidades y todos los otros egresos de peces vivos o 
muertos que no correspondan a cosecha. 

ii. Información sobre las medidas profilácticas y terapéuticas 
aplicadas a cada unidad de cultivo, y el profesional 
responsable de los mismos. 

iii. Enfermedades o infecciones presentadas, signología clínica 
asociada y diagnósticos de laboratorio. 

iv. Programas sanitarios específicos: en los casos que exista un 
programa sanitario específico de conformidad con el artículo 
86 de la ley, se deberá dar cumplimiento a las exigencias de 
información contenidas en ellos referidos a la enfermedad 
específica de que se trate. 
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5. Otros egresos de peces: todos aquellos egresos que no digan 
relación con una cosecha ni con un traslado a otro centro de cultivo como 
destino tales como traslados a plantas reductoras, robos, escapes o 
eliminaciones, deberán ser informados por evento, considerando fecha y 
tipo, especie, número y peso, y cuando corresponda, la identificación del 
transporte utilizado y del documento tributario que respalda el 
movimiento. 
6. Egresos de unidades de cultivo, redes y otras estructuras: todos 
aquellos egresos que no digan relación con un centro de cultivo como 
destino, deberán ser informados por evento considerando fecha y tipo, 
identificando el transporte utilizado y el documento tributario que 
respalda el movimiento. 

(…) 
Solo se podrá considerar hasta un máximo de 2% el error en que hayan 

podido incurrir los equipos contadores de peces y estimadores de biomasa. Este 
porcentaje de error solo podrá ser aplicado en los casos en que el titular del 
centro de cultivo no haya realizado rectificaciones ni correcciones de ninguna 
naturaleza a la información entregada al Servicio conforme al presente 
reglamento, durante todo el ciclo y período productivo respectivo.  

Los equipos contadores de peces y estimadores de biomasa serán 
acreditados por el fabricante del equipo y declarados ante el Servicio, en el 
formato que pondrá a disposición en su sitio electrónico.” 

 
Como salta a la vista, la información con la que cuenta el SIFA es sumamente 

extensa y variada, que va mucho más allá de meros datos sanitarios sobre prevalencia 
de enfermedades o uso de tratamientos farmacológicos. En el SIFA encontraremos datos 
tan específicos como el abastecimiento, procedencia, tiempo de cultivo, cantidad de 
jaulas, transporte, plantas de procesamiento o faenamiento, egresos de peces, etc., que 
sin lugar a dudas forman parte del modelo operativo de una empresa y que no pueden 
ser divulgados sin causarle un gravísimo perjuicio.  

 
Por ejemplo, quien tenga acceso a esta información podrá conocer la 

procedencia de las smolts con que trabaja una empresa, la cantidad de peces que 
siembra para engorda, determinar si es que se utiliza o no la técnica de desdoble (lo que 
es fundamental en cada estrategia productiva), el momento y las cantidades que 
reportan las cosechas, e incluso la identificación del medio de transporte que se utiliza 
para mover los peces desde y hasta los centros.  

 
Es posible encontrar una justificación normativa para que el SERNAPESCA 

conozca esos datos, pues prácticamente todas las etapas de la cadena de producción 
están sometidas a diversas intensidades de regulación y, por tanto, el regulador 
considera relevante esa data para el ejercicio fiscalizador. Pero esa idea dista muchísimo 
de considerar que la información debiera ser pública para toda la ciudadanía, porque a 
cualquiera -distinto al SERNAPESCA y a la propia empresa titular- que tenga acceso a 
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esa información le será revelado con lujo de detalles el modelo de producción de la 
productora, por centro de cultivo, dejando en evidencia la programación y eficiencias 
de cada uno de ellos, y de la empresa en general. 

 
De divulgarse esta información -que consta en las miles de planillas que envían 

los centros de cultivo al SERNAPESCA- se podrá saber exactamente cómo opera cada 
empresa, en qué sectores se está privilegiando la producción, cuáles son los proveedores 
de alevines y/o smolts, cuáles son los fármacos y dosis que está utilizando, niveles de 
biomasa, qué técnicas de cultivo (cantidad y tipos de jaulas, tipos de redes, desdoble, 
etc.) o de cosecha aplica (wellboat, tradicional, etc.), prestadores del servicio de 
transporte, nivel de uso de las plantas de procesamiento y un largo etcétera.  

 
Todo esto, con el máximo nivel de desagregación posible, es decir, por centro 

de cultivo, por lo que bastaría una simple tabulación para lograr consolidar los datos 
por empresa, grupo económico, sector geográfico, entre otros; y conocer con claridad 
los patrones de conducta comercial pasadas y presentes e inferir las futuras, de cada 
una de las empresas titulares. Considerando que el ciclo de producción desde la ova al 
plato se extiende, dependiendo de la especie cultivada, desde los 18 a los 24 meses, ello 
ciertamente otorga una ventana de información relevante para cualquier empresa de la 
industria y/o proveedor de la misma. 

 
Esta medida extrema de transparencia incluso podría favorecer a la 

competencia extranjera de las empresas salmonicultoras, muchas de las cuales pueden 
no estar expuestas a la publicidad de cada uno de los eslabones de su cadena productiva. 
Así, también podríamos estar debilitando a los productos nacionales frente a sus pares 
en el mundo.  

 
Tan clara es la extensión y profundidad de la información solicitada que el 

propio requirente, Sr. Gallardo Hidalgo, señaló en su formulario de amparo que él 
necesita “la recolección de la información” y no “una revisión o cotejo de la misma”, 
agregando que “en un sistema ordenado, no debería ser problema mayor adjuntar las 
planillas solicitadas”. Dicho esto, resulta nítido que la data requerida corresponde 
justamente al SIFA. Veamos:  
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Por otro lado, la decisión del CPLT (considerandos 8° y 9°) yerra gravemente 
sobre el contenido del SIFA, cuando indica que el nivel de regulación existente deja poco 
margen de acción a las empresas salmonicultoras para generar “una manera particular y 
única de proceder, por lo que no constituye una materia propia de secreto empresarial y tampoco 
es de aquella información cuyo conocimiento pueda proporcionar una ventaja competitiva a las 
demás empresas (…)”. No obstante, de la explicación de los datos que constan en el SIFA, 
vemos que esto claramente no es así dado que en estos antecedentes aparecen claros 
elementos diferenciadores entre una empresa y otra, que van mucho más allá de la mera 
disposición de tratamientos sanitarios. En otras palabras, a través del SIFA se revelan 
completamente las estrategias productivas desplegadas por cada empresa y centro de 
cultivo, la que sin lugar a dudas debe estar amparada por el secreto empresarial.  

 
En efecto, las técnicas de salmonicultura son sumamente variadas y las 

combinaciones entre ellas –desde la selección de un cultivo extensivo o intensivo, las 
medidas de profilaxis, los tipos de alimentación, la cantidad de jaulas y su forma, el uso 
del desdoble, compuestos para alimentos, medida de los individuos para cosecha, tipos 
y mecanismos de cosecha, y un larguísimo etcétera- hacen que cada centro de cultivo en 
realidad presenta un modelo único. Justamente en ese modelo o know how radica el éxito 
o fracaso de un centro, no solo desde la perspectiva sanitaria y ambiental (score de 
riesgo) sino que también desde la comercial (biomasa cosechada y su venta).  

 
La afectación inconstitucional que aquí se alega no se da solo por la revelación 

de datos separados (que sería lo que ocurriría si es que, por ejemplo, se solicitare acceso 
a los datos de uso de antibióticos –como en las causas judiciales que se citan- o los 
porcentajes de mortalidad) sino que por la divulgación del conjunto de datos contenidos 
en el SIFA, que permite a cualquier persona conocedora (competidores o agentes del 
mercado) cruzar cada uno de los datos para escrutar el resultado productivo de un 
centro. Una cosa sería que se conociera el porcentaje de mortalidad de un centro en 
particular, que es un dato singular. Pero muy distinto es si es que se puede 
complementar ese dato con el origen de los smolts y sus pesos de siembra, con el uso de 
profilaxis, los tratamientos veterinarios utilizados, etc. Con el cruce de esa información 
claramente se podrá obtener el know how de cada uno de los centros de cultivo, que es 
lo que lo hace especial o distinto del siguiente y le permite acceder a un rendimiento 
económico específico.   

 
Dicho esto, sostener que no existen elementos diferenciadores entre los 

productores debido a la intensa regulación es tan impreciso como indicar que todos los 
bancos o instituciones educacionales funcionan de la misma manera, porque se 
desempeñan en mercados regulados. Además, de ser cierta esta idea del CPLT, no nos 
explicaríamos porqué algunos centros de cultivo obtienen mejores resultados que otros, 
dado que, si estuvieran obligados a hacer lo mismo, lo lógico sería que los resultados 
solo tuvieran un ligero margen de cambio.  
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Es más, algunos grupos económicos operan a través de más de una sociedad, 
entre otras cosas, con el propósito de poder utilizar distintas estrategias productivas 
capaces de aprovechar de mejor manera las características propias de cada macrozona 
o sector donde operan sus concesiones. Lo anterior puesto que, por ejemplo, las 
circunstancias naturales presentes en la Región de Magallanes son bastante distintas a 
las de la Región de Los Lagos. Así, es totalmente simplista y alejada de la realidad la 
conclusión a la que llega la decisión impugnada respecto a que la información sobre un 
solo centro o sobre un grupo acotado de éstos pudiera ser extrapolable a todos los 
demás, ya que las características y circunstancias de cada uno varían.     

 
En conclusión, la divulgación de los “datos originales” con que se confeccionan 

los informes sanitarios de salmonicultura en centros de mar generan un evidente exceso 
respecto del mandato constitucional de transparencia contenido en el artículo 8° inciso 
segundo de la Carta Fundamental, puesto que permite la revelación de los datos 
“crudos” que cada empresa reporta al SERNAPESCA para que éste realice sus labores 
fiscalizadoras, elementos que no pueden entenderse como públicos aun si rolan en un 
organismo de la Administración del Estado.  
 

 
IV. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS AL CASO 
CONCRETO. 

   
i. La aplicación en concreto de las disposiciones denunciadas infracciona lo 

dispuesto por el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política 
de la República 

 
Hemos establecido que la decisión impugnada, al permitir conocer los “datos 

originales” con los que se confeccionan los informes indicados, estaría permitiendo el 
acceso a toda la data que consta en el SIFA, que corresponde a las planillas de 
información recolectada por SERNAPESCA en uso de sus potestades fiscalizadoras y 
las obligaciones normativas que exigen que las empresas le reporten dichos datos a esta 
autoridad.  

 
Ha quedado asentado -también- que la única razón por la que esta información 

rola en el SERNAPESCA es porque la propia normativa regulatoria les exige a los 
concesionarios de acuicultura reportarle diversos temas a la autoridad, conforme lo 
señala el artículo 7° del DS 129/2013, lo que se hace con la confianza que el organismo 
fiscalizador no se verá obligado a revelarla. 

 
De esta manera, cabe preguntarse si la Carta Fundamental avala que todo 

antecedente, documento o información que conste en un órgano de la Administración 
del Estado sea -per se- público (como sostiene el CPLT en su decisión), o bien, si la 
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Constitución Política de la República protege a los particulares titulares de información 
estratégica aportada al Estado, respecto a su divulgación.  

 
La respuesta -como ha fallado en reiteradas ocasiones este Excmo. Tribunal 

en el pasado- es la segunda.  
 
En consecuencia, con la redacción de los artículos impugnados en este 

requerimiento, el legislador se extralimitó de su mandato constitucional y actuó fuera 
de los márgenes de la Carta Política, al sumar o añadir un concepto distinto a los cuatro 
elementos que establece el artículo 8° de la Constitución, y que además es prácticamente 
indeterminado, cuando incorpora la idea de información que obre en poder del Estado 
o preparada con presupuesto público. Veamos. 

 
1. Es la LAI la que incorpora el concepto de información al deber de 

transparencia, alejándose de lo preceptuado por la Carta Política 
 
No es la Constitución, sino que la LAI la que introduce el concepto de 

información al principio de transparencia. Como reconoce este Excmo. Tribunal 
Constitucional, el artículo 8° de la Constitución establece, en primer lugar, una 
declaración genérica de publicidad de ciertos aspectos de la actuación de los órganos 
del Estado. No habla ni de acceso, ni de entrega, ni de transparencia. Tampoco habla 
de información11. En efecto, la Carta Política sólo se refiere a la publicidad de los actos 
y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 
procedimientos que utilicen. 

 
Es la LAI la que extiende el deber de transparencia a la “información” que role 

en los órganos estatales, lo que se manifiesta como una tendencia de su redacción y 
queda de manifiesto en las disposiciones impugnadas de la LAI. En efecto, tal como 
advierte este Excmo. Tribunal Constitucional en rol N° 5950, y a diferencia de lo 
preceptuado por la norma superior, “tanto el artículo 5°, inciso 2°, como el artículo 10, inciso 
2° [de la LAI], obligan a entregar “la información elaborada con presupuesto público” y también 
“toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración”. 12 

 
Lo mismo cabe considerar -aun cuando no pertenece a la LAI- respecto del 

artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, que en opinión de la Magistratura Constitucional, 
fue establecido en el mismo sentido indicado, ya que señala que las personas tienen 
derecho a acceder a la información de carácter ambiental “que se encuentre en poder de la 
Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la 
Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública”.13 

 
En ese sentido, vemos cómo la LAI y la Ley N° 19.300, a través de los preceptos 

denunciados, amplían el universo de antecedentes y documentos a los que se pueden 

                                                 
11 Cfr. STC Rol N° 1990, c. 18°. 
12 STC Rol 5960, c. 21° 
13 Ídem.  
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acceder, al punto de llegar la LAI a independizar completamente el mecanismo de 
acceso a la data pública que concibe, de la finalidad constitucional de transparencia, la 
que se encuentra limitada a la publicidad de actos, resoluciones, fundamentos de éstos 
o documentos que consten en un procedimiento, tal como señala la Constitución en su 
artículo 8° inciso segundo. Esta independencia la genera al añadir un camino para 
obtener la publicidad no sólo de estos cuatro elementos establecidos por el Texto 
Supremo, sino que de cualquier información que conste en un organismo público, que 
se haya producido con presupuesto público o que tenga un contenido ambiental. 

 
Como queda de manifiesto y en contraste con la LAI, cuyo concepto clave es “la 

información”, el artículo 8° de la Constitución razona sobre la base de decisiones. Por 
eso habla de actos y resoluciones y de lo que accede a éstas: “sus fundamentos” y “los 
procedimientos que utilicen”. Por eso, el mismo inciso primero del artículo 5° de la LAI, 
cuando se refiere a los documentos, no habla de cualquier documento, sino de aquellos 
que sirven de “sustento o complemento directo y esencial” a tales actos y resoluciones. 
En cambio, “información elaborada con presupuesto público” o “información que obre 
en poder de los órganos de la Administración”, no necesariamente tiene que ver con 
actos y resoluciones.14 

 
Como apunta el Excmo. Tribunal en rol 2981, entonces “resulta difícil imaginarse 

una información que no esté comprendida en alguna de las dos categorías que los preceptos legales 
impugnados establecen, porque la Administración o produce información o la posee a algún 
título, pero el punto es que “bajo tales definiciones“ toda ella sería pública, independientemente 
de si tiene o no relación con el comportamiento o las funciones del órgano de la Administración 
que la posee.15 

 
De esta manera, y como se explicó, el legislador ha ampliado el mandato hecho 

por el constituyente, saliéndose de sus márgenes para incorporar al deber de 
transparencia elementos que no fueron considerados por la norma superior. Esta 
ampliación es tal, que elimina todo límite a la transparencia estatal, resultando muy 
complejo (sino imposible) encontrar algún dato o antecedente que no sea público, si es 
que obra en poder de la Administración.  

 
2. Los preceptos impugnados trasgreden el mandato constitucional del 

artículo 8° inciso segundo, que se limita a actos, resoluciones, fundamentos 
de éstas y los procedimientos 

 
Del razonamiento anterior, cabe preguntarse, entonces, si la intención del 

constituyente fue la de dar un acceso amplio a toda la información que conste en los 
organismos públicos, o bien, si lo que pretendió fue establecer un margen genérico pero 
acotado de data a la que se podía acceder.  

 

                                                 
14 STC Rol 2981, c. 40°. 
15 Ibíd. c. 39°.  
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Como lo ha entendido previamente esta Magistratura, si el artículo 8° 
constitucional hubiera querido hacer pública toda la información que produzca o esté 
en poder de la Administración, no hubiera utilizado las expresiones “acto”, 
“resolución”, “fundamentos” y “procedimientos”. Se ha entendido que el uso de estas 
expresiones fue para enumerar aquello que específicamente se quería hacer público. El 
carácter taxativo se refleja en la forma clásica de listar que tienen las normas. El inciso 
segundo del artículo 8° de la Constitución comienza señalando: “son públicos”.16 Es 
decir, el listado es taxativo. 

 
Esta idea queda cimentada cuando damos cuenta de la reforma constitucional 

planteada en 2013 por las Senadoras Sra. Isabel Allende, Soledad Alvear y los Senadores 
Sres. José García, Hernán Larraín y Eugenio Tuma (Boletín 8805-07). En dicho proyecto, 
todavía en trámite -que, recalcamos, se trata de una reforma a la Carta Política y no una 
ley interpretativa17-, se busca incorporar al texto constitucional el concepto de 
“información” que contiene la LAI, pero que mientras no sea aprobada, promulgada y 
publicada, viene a demostrarnos que hoy el inciso segundo del artículo 8° no abarca la 
publicidad de toda la información que conste en los organismos públicos. De lo 
contrario, ¿cuál sería el sentido de modificar la redacción de la norma para incluir 
expresamente la palabra “información”? 

 
En esa línea, como lo ha advertido este Excmo. Tribunal Constitucional, “[s]i se 

ha querido innovar en la materia, ha destacado este Tribunal, “lo que busca incorporar no existe 
actualmente en el texto” (entre otras, STC Rol N° 2907, c. 29°; STC Rol 3111, c. 26°; STC Rol 
N° 3974, c. 14°). Lo importante y que resulta preciso destacar, es el efecto –innovativo - que la 
pretendida reforma constitucional persigue en torno al alcance de la información solicitable. 
Como ha destacado esta Magistratura, “la eventual reforma constitucional incorporaría una 
ampliación a lo que se debe entregar como producto del acceso a la información, pues agrega, a 
los actos y resoluciones, la información que pueda estar en manos de la Administración” (entre 
otras, STC Rol N° 2907, c. 29°; STC Rol 3111, c. 26°; STC Rol N° 3974, c. 14°) (énfasis 
agregado)”.18  

 
Dicho esto, sólo cabe concluir que actualmente no existe obligación de entregar 

la información que la reforma pretende agregar a la mentada disposición constitucional, 
pues no tendría sentido una modificación constitucional para agregar algo que ya 
existe.19 

 
En conclusión, tanto las disposiciones impugnadas de la LAI como el artículo 

31 bis de la Ley N° 19.300 vienen a hacer algo que les está constitucionalmente vedado, 
esto es, ampliar, ensanchar, amplificar, incrementar o extender el mandato 
constitucional que está claramente circunscrito a ciertas clases de actos y documentos, 

                                                 
16 STC Rol N° 5160, c. 25°. En el mismo sentido, STC Rol N° 2907, c. 38°; STC Rol 3111N° 34°; STC Rol 
N° 3974, 23°; STC Rol N° 4986, c. 25° 
17 STC Rol N° 5160, c. 16°.  
18 Ídem.  
19 Ibíd. c. 17°.  
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entre los que no encontramos la información solicitada por el Sr. Gallardo Hidalgo y 
garantizada por el CPLT en la decisión impugnada.  

 
3. La historia fidedigna de la norma constitucional ilustra que la intención 

del constituyente fue la de excluir de su alcance la data de empresas o 
terceros que conste en un organismo en razón de sus facultades 
fiscalizadoras 

 
Ahora, respecto a la publicidad de los informes y antecedentes que las empresas 

privadas deben proporcionar a las entidades encargadas de su fiscalización, como en el 
caso de marras, es posible afirmar con total claridad que éstos han sido excluidos del 
deber de transparencia contemplado en la Constitución.  

 
En efecto, ha sido el propio Excmo. Tribunal Constitucional el que ha 

reconocido esta exclusión al pasar revista a la evolución de la normativa constitucional 
en este asunto. Así: “la primera ley de acceso a la información (artículo 13 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporado por la Ley N° 
19.653) establecía el acceso a la información de los informes y antecedentes de empresas privadas, 
si éstos debían ser proporcionados a las entidades encargadas de su fiscalización, en la medida 
que fueran de interés público. Esta norma desapareció de la Ley de Transparencia. Enseguida, 
durante la tramitación de la reforma constitucional que dio origen al actual artículo 8° de la 
Constitución, se rechazó una indicación del Ejecutivo que hacía públicos “informes y 
antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública, proporcionen a 
las entidades estatales encargadas de su fiscalización y que sean de interés público”. Finalmente, 
es necesario considerar que en la misma reforma constitucional, en el texto de las mociones que 
le dieron origen, se hacían públicos no los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 
sus fundamentos y procedimientos, como lo establece el texto vigente, sino que “las actuaciones 
de los órganos del Estado y los documentos que obren en su poder”. Pero eso no prosperó.”.20  

 
De esta manera, la Magistratura constitucional concluye que: “la historia 

fidedigna de los preceptos apunta a restringir el acceso a la información que las empresas privadas 
sujetas a fiscalización entreguen a las entidades que las controlan”.21  

 
Una clara explicación de lo anterior la encontramos en el voto particular del 

entonces Ministro Sr. Carlos Carmona Santander, en roles N° 2870 y 2871, cuando 
advierte, en resumen, que la información que privados entregan al Estado no puede 
obtenerse por el derecho de acceso a la información. Lo que se puede divulgar, de 
acuerdo al artículo 8° de la Constitución, son actos y resoluciones, o sea, documentos 
del Estado. En ese sentido, debe descartarse una posición tan amplia como aquella 
contenida en las normas impugnadas (“toda otra información que obre en poder de los 
órganos de la administración”) puesto que la información que la Constitución busca 
hacer pública es la información de los órganos de la Administración del Estado, no la 

                                                 
20 STC Rol N° 3111, c. 21°.  
21 Ídem.  
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de privados. Pensar distinto implicaría una distorsión del derecho de acceso a la 
información, dado que la información confidencial que se entrega al Estado, puede 
terminar siendo compartida con terceros completamente extraños, “poniendo en juego 
la técnica regulatoria del suministro de información”.22  

 
En el caso que nos convoca, nuestras representadas entregan información de 

carácter estratégico sanitario y productivo sólo para los ojos de SERNAPESCA, entidad 
encargada de fiscalizarlas, pero en caso alguno consintiendo en una divulgación 
pública. Lo anterior, pues el conocimiento generalizado de esa data permite a 
cualquier conocedor de la industria la develación de los patrones de conducta 
productiva y comercial de nuestras representadas, lo que ciertamente afecta sus 
derechos. 

 
Además, esta información se entrega con la confianza legítima respecto a que 

el regulador no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente 
autorizada por el ordenamiento. De lo contrario, se establecería un perverso incentivo 
a las empresas a incumplir su deber de información para evitar la revelación de datos 
propios de su know how.  

 
Un ejemplo por analogía lo podemos encontrar en el caso de los correos 

electrónicos de las autoridades cuando este Excmo. Tribunal Constitucional reconoció 
la eficiencia de esta clase de comunicaciones entre autoridades para llegar a una 
deliberación sobre un asunto, pero que no por ello tornaba públicas las comunicaciones 
dado que, incluso, una apertura indiscriminada de este tipo de comunicación, más 
todavía tratándose de anteproyectos de ley, puede despotenciarlo como un instrumento 
útil para la toma de decisiones.23  

 
Este razonamiento correspondiente a que los funcionarios públicos podrían 

inhibirse de utilizar una herramienta idónea para evitar que ideas -brindadas en un 
contexto de trabajo interno gubernamental- sean reveladas, llevada al caso de marras, 
nos muestra cómo podría generarse el alegado desincentivo a cumplir íntegramente con 
las obligaciones regulatorias de información, pues algún sujeto fiscalizado podría verse 
tentado a contrapesar los daños que le generaría una eventual sanción por incumplir 
con la entrega de la data, frente a los daños que le produciría la divulgación total de 
elementos sumamente sensibles y estratégicos de su quehacer habitual.  

 
4. No toda la información que conste en un órgano estatal es pública per se, 

tal como lo sostiene la jurisprudencia uniforme de este Excmo. Tribunal 
Constitucional 

 
En definitiva, el hecho que la información conste en una dependencia estatal 

no la vuelve –per sé- pública, pues al legislador le está vedado crear (como hizo) “un 

                                                 
22 Disidencia Carlos Carmona. STC Rol N° 2870 y 2871. 
23 STC Rol N° 2246 c. 62° 
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marco regulatorio diverso o paralelo al dispuesto por la Constitución respecto de aquello que, con 
toda precisión, ha sido establecido como público por el Constituyente, conforme al artículo 8°, 
inciso 2°, del texto constitucional.”.24  

 
La tendencia jurisprudencial sobre este punto es bastante clara, dado que, en 

sentencia de 14 de mayo de 2019, este Excmo. Tribunal Constitucional ya había acogido 
un requerimiento similar, apuntando que el artículo 8° inciso segundo de la 
Constitución Política de la República “no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, 
sino sólo los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y 
procedimientos que se utilicen”.25. En el mismo sentido se ha decidido en los roles N° 2246, 
2153, 2379, 2689, 2981, 2907, 3111-2016, 3974-2018 y N° 5950-2019, entre otros.  

 
Con mayor claridad, en roles 7425 y 2982, la Magistratura Constitucional ha 

sentenciado que “son públicos solo ciertos aspectos de la actuación administrativa: los 
actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.26 

 
En la misma línea, encontramos lo sentenciado en rol 2246 cuando el Excmo. 

Tribunal Constitucional reconoce que “el acceso a la información no recae sobre todo lo que 
hacen o tienen los órganos del Estado, sino sólo sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos 
y los procedimientos que utilicen. La Constitución no habla de información (STC 1990/2012). 
Desarrollando lo anterior, esta Magistratura ha sostenido que no tendría sentido, e iría contra 
todo el diseño institucional y contra una interpretación armónica de las distintas normativas, 
con claro basamento constitucional (artículos 7°, 19 N° 3° y 63 N° 18°), que una persona, sin 
invocar ningún interés o derecho, pudiera acceder a más documentación que el propio interesado 
en un procedimiento administrativo. Por lo mismo, habiendo un procedimiento administrativo 
de por medio, el derecho de acceso de terceros extraños a éste, tiene un tope: lo que existe en el 
expediente administrativo (STC 2153/2012).”27 

 
De esta forma, no procede forzar al SERNAPESCA que divulgue la información 

que motiva este proceso, pues no se corresponde a ninguno de los tipos señalados por 
la norma constitucional, dado que ésta no consta ni en actos, ni en resoluciones, ni como 
fundamentos de una decisión particular o procedimientos, sino que fue entregada por 
las distintas empresas a la autoridad por obligaciones sanitarias y regulatorias, siempre 
con el ánimo que no fuera publicada. 

 
Esto aplica tanto para las partes impugnadas de los artículos 5° y 10° de la LAI, 

como para el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, que, como señalamos, establece un 
derecho de acceso especial a la información ambiental, pero que nunca puede ser 
concebido en márgenes mayores o más extensos que la configuración constitucional 
sobre la publicidad de los actos, resoluciones, sus fundamentos y procedimientos.  

   

                                                 
24 STC Rol N° 5950, c. 35°.  
25 STC Rol N° 4986, c. 13° 
26 STC Rol N° 7425, c. 12°  
27 STC Rol N° 2246 c. 22°.   
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ii. Se afecta el derecho a desarrollar libremente una actividad económica 
lícita (Art. 19 N° 21)  

 
Conforme a la norma del artículo 19 N° 21, toda persona natural o jurídica goza 

del derecho para iniciar y mantener con libertad cualquiera actividad lucrativa en las 
diversas esferas de la vida económica, garantizando la norma constitucional, por 
consiguiente, entre otras, la realización de actividades productivas, de servicios y de 
comercialización de todo tipo de bienes. Lo anterior, bajo dos grandes condiciones: la 
primera, que la actividad a realizar no sea considerada, en sí misma, ilícita, y lo sean 
sólo las que la propia Constitución menciona genéricamente, esto es, las contrarias a la 
moral, al orden público y a la seguridad nacional; y la segunda, que la actividad 
económica a realizar se ajuste a las normas legales que la regulen.28 

 
Este derecho constituye la expresión del reconocimiento de la primacía de la 

persona humana y de su libre iniciativa para emprender y así realizar la plenitud de sus 
virtualidades para su propio bien y el de sus semejantes, colaborando en la promoción 
del bien común. Por consiguiente, se trata de un derecho fundamental para los 
individuos, al permitirles desarrollar tanto el espíritu de iniciativa como la subjetividad 
creadora de cada una de las personas.29 

 
Este concepto está sumamente ligado a la protección de la libre competencia 

pues, como ha sostenido este Excmo. Tribunal Constitucional, el Decreto Ley N° 211 –
norma que establece el marco de protección de este principio- tiene como una de sus 
finalidades salvaguardar la libertad de todos los sujetos que participan en la actividad económica, 
en igualdad de condiciones, beneficiándose de este modo a toda la colectividad, interesada esta 
última en que se produzcan más y mejores bienes y servicios a precios más reducidos.30 

 
Esta garantía constitucional es concebida como una de tipo negativo, es decir, 

supone una esfera de no intervención del legislador en el desarrollo de las actividades 
económicas.31 En consecuencia, la sustancia de este derecho “consiste en que los terceros 
(el Estado o cualquier otro sujeto) no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular de 
desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral y a las buenas 
costumbres”.32 

 
Pues bien, mis representadas lícitamente desarrollan el negocio de producción 

de recursos hidrobiológicos, bajo las densas regulaciones que impone el ordenamiento 
jurídico para ello, que, entre tantas otras, contempla la entrega de información 
productiva y estratégica al SERNAPESCA para sus fines de fiscalización.  

 
Sin embargo, en el caso que nos convoca, la liberación de la información 

solicitada por el Sr. Gallardo Hidalgo perjudica claramente las actividades económicas 
                                                 
28 STC Rol N° 280 c. 22°. En el mismo sentido, STC 5353 c. 19°, STC 5776 c. 19°. 
29 STC Rol N° 226 c. 41°. En el mismo sentido, STC 2870 c. 24°, STC 2871 c. 24°. 
30 STC Rol N° 467 c. 29°.  
31 STC Rol N° 146 
32 STC Rol N° 3086, c. 30° 
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lícitas que desarrollan mis representadas al afectar su capacidad competitiva frente a los 
demás actores del mercado, ya sean otras empresas salmonicultoras o sus proveedores 
de bienes y servicios.  

 
Lo anterior, toda vez que el conocimiento público de las planillas enviadas al 

SIFA prácticamente elimina cualquier capacidad negociadora de nuestras representadas 
con las vendedoras tanto de medidas profilácticas (por ejemplo, vacunas) como de 
productos farmacológicos para el tratamiento de enfermedades, dado que se revelarían 
íntegramente sus conductas pasadas y sus necesidades de compra. La parte vendedora 
(laboratorio) tendrá total conocimiento sobre las necesidades, los resultados y/o los 
ciclos de uso y podrá implementar alzas de precio, si es que sabe que en determinado 
centro se ha presentado una determinada enfermedad o mortalidad, como también la 
información histórica a su respecto.  

 
Mismo resultado perjudicial ocurre frente a los proveedores de alimentos, 

quienes tendrían un mapeo bastante nítido sobre las necesidades de compra de mis 
representadas respecto de cada centro de cultivo, al conocer los niveles de siembra y 
existencia, y los patrones productivos de cada una de las empresas salmonicultoras.  

 
Lo mismo ocurre también respecto a las legítimas diferenciaciones en los 

modelos de negocios que cada empresa desarrolla, con el propósito de hacer más 
eficientes sus procesos y que corresponden a su know how, las que, de ser reveladas al 
mercado (a sus competidores), les genera un evidente perjuicio. En efecto y como 
indicamos anteriormente, quien tenga acceso a esta información podrá conocer, por 
ejemplo, la procedencia de los smolts con que trabaja una empresa, la cantidad de peces 
que siembra para engorda, determinar si es que se utiliza o no la técnica de desdoble (lo 
que es fundamental en cada estrategia productiva), el momento y las cantidades que 
reportan las cosechas, e incluso la identificación del medio de transporte que se utiliza 
para mover los peces desde y hasta los centros; todos elementos claves para el correcto 
desenvolvimiento de una empresa en un mercado competitivo y que, de ser públicas, 
podrían llevar a algunos competidores a replicar los modelos o, peor aún, intentar 
obstaculizarlos.  

 
Por otro lado, sostenemos que la proliferación de la información de producción 

o sanitaria de muchas o todas las empresas competidoras puede generar efectos 
contrarios a la libre competencia, permitiendo generar estrategias de seguimiento de 
producción entre unas y otras, las que podrían incluso constituir un acuerdo 
anticompetitivo tácito, en donde los más perjudicados serán los propios ciudadanos 
consumidores de un determinado bien o servicio, o los proveedores de una industria.  

 
De esta manera, la revelación de la información aportada al SERNAPESCA para 

sus fines fiscalizadores -y sólo por obligaciones regulatorias- impacta negativamente en 
el normal desarrollo de los negocios perfectamente lícitos de mis representadas -para 
las que gozan de las correspondientes concesiones-, poniéndolas en una posición de 
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desventaja frente a sus contrapartes y de riesgo respecto de la cuota de mercado que 
han logrado obtener.  

 
En definitiva, la aplicación de las disposiciones impugnadas al caso concreto 

claramente perturba, embaraza o dificulta el correcto devenir de las actividades de mis 
representadas, lo que no puede ser avalado por la Carta Política.  

 
 

V. LA APLICACIÓN CONCRETA DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS 
GENERA EFECTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN, DE MODO 
QUE CORRESPONDE DECLARAR SU INAPLICABILIDAD AL CASO 
CONCRETO 
 
De todo lo que hemos sostenido, aparece con claridad que la aplicación de las 

normas impugnadas en el caso concreto, por parte de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Puerto Montt genera, un efecto contrario a la Carta Política. Ya sea porque el legislador 
ha extralimitado el campo de aplicación de los deberes de transparencia consagrados en 
el artículo 8° de la Constitución, o porque se generan lesiones en la libertad para 
desarrollar cualquier actividad económica lícita, o por ambas; si la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Puerto Montt tiene a su disposición las normas denunciadas, las 
terminará por aplicar, cristalizando la afectación argumentada.  

 
En efecto, la inconstitucionalidad concreta se producirá en caso que, en la 

gestión pendiente, el Tribunal de Alzada de Puerto Montt emita una resolución judicial 
que mantenga la orden de divulgar la data emanada del CPLT, en base a los preceptos 
revisados en este escrito, pues SERNAPESCA quedaría obligado a divulgar data de mis 
representadas que es sumamente sensible y estratégica.  

 
Este resultado contrario a la Constitución Política de la República, radica en que 

la información que mis representadas entregan al SERNAPESCA se efectúa sólo por 
fines regulatorios y no consta en actos administrativos, resoluciones, sus fundamentos 
o en los procedimientos administrativos que se utilicen para su dictación, que son los 
únicos tipos de data que la Carta Política entiende como públicos. Así, cuando las 
normas legales impugnadas dan el carácter de público a toda la información que obra 
en órganos del Estado, están extralimitando el mandato constitucional, lo que no le es 
permitido al legislador. Esta situación, además de infraccionar el inciso segundo del 
artículo 8° del Texto Supremo, afecta el derecho a desarrollar libremente cualquier 
actividad económica lícita de mis representadas.  

 
*** 

 
  POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 
8° inciso segundo, 19 N° 21, 76 y 93 N° 6 de la Constitución Política de la República; y 
los artículos 79 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1° de junio de 2010, 
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que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.977, Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional,  

 
AL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOLICITO: Tener por interpuesta la 
presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declararla admisible y, en 
su mérito, declarar inaplicable a la causa rol N° 82-2020 (Contencioso Administrativo) 
seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, respecto del reclamo de 
ilegalidad deducido en contra de la decisión C-3651-20 del Consejo para la 
Transparencia, lo siguiente:  
 

(i) la frase “los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo esencial,” 
en el inciso primero del artículo 5° de la LAI;  

(ii) el inciso segundo del artículo 5° de la LAI;  
(iii) la frase “así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera 

sea el formato o soporte en que se contenga,” en el inciso segundo del artículo 10° 
de la LAI; y  

(iv) el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, salvo lo relativo en sus literales c) y e).  
 

*** 
 
PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo preceptuado por el número 6 del artículo 93 
de la Constitución Política de la República, solicito al Excmo. Tribunal Constitucional 
que disponga la suspensión del procedimiento en que incide esta acción de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, caratulado “FRIO SALMÓN SPA Y 
OTROSCON CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”, rol N° 82-2020 (Contencioso 
Administrativo) seguido ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt.   
 
 
SEGUNDO OTROSÍ: Solicito al Excmo. Tribunal Constitucional tener por 
acompañado, con citación, el certificado emitido por la Secretaria Civil de la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Puerto Montt que acredita la existencia de la gestión pendiente en la 
que incide la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida en 
lo principal.  
 
 
TERCER OTROSÍ: Sírvase el Excmo. Tribunal tener por acompañados los siguientes 
documentos, con citación: 
 

1. Copia de la decisión de amparo rol C-3651-2020 del CPLT 
2. Expediente administrativo de amparo rol C-3651-2020 del CPTL 
3. Expediente judicial del reclamo de ilegalidad que sirve de gestión pendiente  
4. Mandato judicial constituido por Caleta Bay Mar SpA en favor de Javier Ovalle 

Andrade y otro, según consta en escritura pública de 22 de octubre de 2020, 
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