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EN LO PRINCIPAL: ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 

PRECEPTOS LEGALES QUE INDICA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 
SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER OTROSÍ: 

SOLICITUD QUE INDICA; CUARTO OTROSÍ PATROCINIO Y PODER; QUINTO OTROSÍ: 
FORMA DE NOTIFICACIÓN. 
 
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
LUZ MARÍA ROMÁN COLLAO, abogado, en representación de Colmena Golden 
Cross S.A., Rol Único Tributario número 76.296.619-0, persona jurídica del giro 
Isapre, en adelante “Colmena”, ambos con domicilio para estos efectos en Nueva 
Costanera 4040, oficina 52, Vitacura, Región Metropolitana, a este Excmo. 
Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 
 
Que, de conformidad a lo autorizado y previsto por el artículo 93, inciso primero 
N° 6 e inciso 11°, de la Constitución Política de la República (en adelante también 

la “Constitución” o la “CPR”) y por los artículos 31 N° 6, 42 y 44 y normas del 
párrafo 6° del Título II de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 
Constitucional (en adelante también “LOCTC”), y cumpliendo con los requisitos 
exigidos por todas ellas, interpongo acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad en contra de los artículos 5 inciso segundo, 10 y 11 
letras b) y c) de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, 
en adelante conjuntamente los “Preceptos Legales” o los “Preceptos 
Impugnados”, los que han sido y serán aplicados con carácter de decisivos en la 
gestión pendiente consistente en el recurso de ilegalidad interpuesto por 
Colmena, en contra del Consejo para la Transparencia, ante la Iltma. Corte de 
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Apelaciones de Santiago, rol N° Contencioso Administrativo 558-2020, según lo 
contemplado en el artículo 28 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública (“Ley de Transparencia”), y cuya aplicación en esta causa resulta 

contraria a la Constitución, al producir una vulneración de: i) la demarcación 
constitucional entre lo que es público y privado (artículo 8 CPR); ii) el derecho de 
mi representada a la privacidad (artículo 19 N°s 4 y 5); iii) el derecho de Colmena 
a la libre iniciativa económica (artículo 19 N°21), y iv) el derecho de propiedad 
de mi representada (artículo 19 N°24). 
 
En síntesis, y como se desarrollará en el cuerpo de este escrito, la aplicación de 
los Preceptos Impugnados a la gestión pendiente produce consecuencias 

evidentemente inconstitucionales. En efecto, aquellos permiten: 
 

i) La manifiesta vulneración del artículo 8 de la Constitución, el cual ha 
establecido un cuidado balance entre diversos bienes jurídicos de la 
mayor jerarquía, delimitando las esferas públicas y privadas. Así, 
tanto el texto expreso como la historia y las finalidades del Artículo 8, 
consagran una publicidad limitada y taxativa: sólo son públicas cuatro 
categorías directamente vinculadas a decisiones de órganos del Estado.  

 
Los Preceptos Impugnados desafían esta decisión del constituyente, 
ordenando una publicidad prácticamente ilimitada y general, 
expandiendo abusivamente la esfera de lo público, desafiando así la 
Constitución y creando un verdadero sistema paralelo de publicidad, 
desligado incluso de cualquier decisión estatal. Así, en la Gestión 
Pendiente, se “publifican” abusivamente antecedentes que son 
esencialmente privados, esto es, celebrados entre privados, que no han 

servido para fundamentar decisión de autoridad pública alguna, y que 
no se relacionan al ejercicio de una función pública. 
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ii) La infracción del derecho a la privacidad protegido en el artículo 19 
N°s 4 y 5 de la Constitución, ya que los antecedentes que se intenta 
“publificar” son documentos privados que las partes, legítimamente, no 

quieren revelar, y así lo han manifestado en forma inequívoca durante 
la Gestión Pendiente. 

 
iii) La afectación del derecho a la libre iniciativa económica reconocido en 

el artículo 19 N°21 de la Constitución. Los antecedentes en cuestión 
contienen información sensible y de relevancia económica, cuya 
divulgación forzada pone a Colmena en una situación de desventaja 
para negociar las condiciones comerciales de sus relaciones y contratos. 

Se afecta también su secreto comercial. Todo ello redunda en un 
perjuicio directo al libre ejercicio de sus actividades económicas. 

 
iv) La vulneración del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 

N°24 de la Constitución. Los antecedentes privados en cuestión, así 
como los derechos que emanan de ellos, son de dominio de Colmena. Su 
abusiva “publificación” desconoce ese dominio, obligando a Colmena a 
utilizar o disponer de su propiedad contra su voluntad, dañando el goce 

que obtiene de la misma, y provocando una pérdida de valor de estos 
activos – los antecedentes en cuestión – y de su patrimonio. 

 
En definitiva, SS. Excma., nos encontramos frente a una situación donde el 
legislador se ha arrogado potestades de las que carece, desafiando el claro texto 
constitucional, creando un sistema paralelo de división entre las esferas públicas 
y privadas, y dañando con ello, en la Gestión Pendiente, tanto el cuidado diseño 
constitucional que deslinda las dimensiones pública y privada, como diversos 

derechos fundamentales de mi representada.   
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CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES 

 

 
1. Los Preceptos Legales cuya inaplicabilidad se solicita a este 

Excmo. Tribunal. 
 

Los preceptos legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicito son 
tres, todos de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (en 
adelante, también, “Ley de Transparencia”): 
 

a) Artículo 5 inciso segundo de la Ley de Transparencia: 

 
“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, origen, clasificación o 

procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas”. 
 

b) Artículo 10 de la Ley de Transparencia: 
 

“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 
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elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato 

o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. 

 

c) Artículo 11 letras b) y c) de la Ley de Transparencia: 
 

“El derecho de acceso a la información de los órganos de la 

Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes 

principios: 

 

    b) Principio de la libertad de información, de acuerdo al que 

toda persona goza del derecho a acceder a la información que 

obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, 

con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes 

de quórum calificado. 

 

    c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual 

toda la información en poder de los órganos de la 

Administración del Estado se presume pública, a menos que 

esté sujeta a las excepciones señaladas”. 

  
Los Preceptos Legales impugnados riñen directamente con el artículo 8 de la 

Constitución, creando una división entre las esferas pública y privada paralela a 
la norma constitucional, que la exceden y desbordan en la forma y en el fondo de 
los bienes jurídicos protegidos por el constituyente. Más aún, su aplicación en la 
Gestión Pendiente produce efectos inconstitucionales, “publificando” 
forzosamente antecedentes que son esencialmente privados, e impactando así en 
los derechos constitucionales de mi representada a la privacidad, a la libre 
iniciativa económica y de propiedad (numerales 4°, 5°, 21° y 24° del artículo 19 
de la Carta Fundamental). 
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2. La gestión pendiente en la que recae este requerimiento. 

 
El 13 de abril de 2020 don Esteban Gonzalorena Luco solicitó a la 
Superintendencia de Salud los siguientes antecedentes: 
 

“copia de los convenios que Isapre Colmena S.A. suscribió con 

prestadores farmacéuticos exclusivos, vigentes al 21 de septiembre 

de 2019, tanto por GES, Excedentes y Afinidad, respecto de los que 
haya tomado conocimiento ese Organismo en su rol de fiscalizador de 

la mencionada empresa. Solicito a esa Superintendencia copia de los 

convenios que Isapre Colmena S.A. suscribió con prestadores 

farmacéuticos exclusivos, al 21 de marzo de 2020, tanto por GES, 

Excedentes y Afinidad, respecto de los que haya tomado conocimiento 

ese organismo en su rol de fiscalizador de la mencionada empresa”. 

 

Esta solicitud fue denegada por la Superintendencia mediante la Resolución 
Exenta N°421, de 4 de mayo de 2020. Su fundamento fue la oposición expresa de 
Colmena, manifestada en virtud de los dispuesto en el artículo 20 de la ley 
N°20.285 (“Ley de Transparencia”), el cual prevé que cuando la solicitud de 
acceso se refiera a antecedentes que contengan información que pueda afectar 
los derechos de terceros, la autoridad requerida deberá comunicar 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. A 

continuación, su inciso tercero añade que, deducida la oposición en tiempo y 
forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación 
o antecedentes solicitados. 
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Ante la negativa de la Superintendencia de Salud, el 26 de mayo de 2020 el 
solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo 
para la Transparencia (“CPT”), el que fue tramitado en la causa rol C-2804-20.  

 
El CPT decidió, en sesión ordinaria N°1127 del Consejo Directivo, celebrada el 
1 de septiembre de 2020, acoger el amparo deducido, ordenando a la 
Superintendencia la entrega de los convenios referidos, tarjándose previamente 
todos los datos personales de contexto incorporados en ellos. SS. Excma. debe 
notar que, en lo medular, el CPT accedió a estos amparos porque: 

 
“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” (considerando 3° de la 

Decisión de Amparo rol C 2804-20). 
 

Al respecto, conviene precisar lo siguiente: 
 

i) Los artículos 5 inciso 2° y 10° de la ley de Transparencia son 
identificados por el propio CPT como las normas decisoria litis, 

fundantes y decisivas para sostener la decisión de la cuestión que 
se debatía ante él. 
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ii) No se menciona en las decisiones del CPT ningún otro precepto 
que sirva de fundamento para resolver la cuestión de fondo sobre 
la naturaleza pública o privada de los Convenios;  

 
iii) El CPT considera que lo solicitado es “información pública”, la 

que comprende “toda aquella que obre en poder” de la 
Administración, así como aquella contenida en “contratos y 

acuerdos” o que haya sido “elaborada con presupuesto público”. 
 
En contra de las referidas decisiones del CPT, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley de Transparencia, Colmena interpuso un reclamo de 

ilegalidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (tramitado en 
la causa rol N° Contencioso Administrativo 558-2020). 
 
En síntesis, la Isapre fundó su reclamo en el carácter no público de los Convenios 
cuya entrega se ordenó, todo de acuerdo a las normas aplicables. En efecto:   

 
i) Los convenios suscritos durante el año 2015 entre Colmena y 

Farmacias Salcobrand y Pharma Benefits contendrían información 

comercial y económica que no es de acceso público. En esta línea, su 
conocimiento por parte de terceros podría permitir el acceso por parte 
de los competidores a información de carácter estratégica, lo que 
podría dar lugar a un intercambio de información contraria al Decreto 
Ley N°211 (práctica concertada). 

 
ii) La información que las empresas que suscribieron los Convenios han 

divulgado o entregado a la Superintendencia no les quita a éstos su 

calidad de confidenciales. 
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iii) El que la Superintendencia tenga en su poder los convenios no los 
transforma per se en públicos. Recalcó el reclamo, entre otros 
argumentos, que los Convenios no son actos administrativos, y que 

tampoco han servido de sustento o complemento directo y esencial de 
actos administrativos de la Superintendencia. Asimismo, se 
argumentó que ni los artículos 107,110, 171 y 218 del D.F.L N°1, de 
2005, de Salud, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Decreto Ley N°2.763 de 1979 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469, 
ni el Oficio Circular IF/N°18, de 1 de abril de 2020 emitido por la 
Superintendencia, mencionan directa o indirectamente los convenios 
objeto de la solicitud. 

 
El CPT evacuó traslado, solicitando el rechazo del reclamo interpuesto por 
Colmena. Para los efectos de este requerimiento, destacamos que el CPT señaló 
que: 
 

i) Nuevamente invoca los artículos 5, 10 y 11 letra c de la Ley de 
Transparencia como fundamento de su posición, esto es, que la 
información requerida sería pública. 

 
ii) El artículo 8 inciso segundo de la CPR habría establecido “un piso de 

aquellos antecedentes que son considerados públicos (…), ámbito de 

publicidad que ratificó y desarrolló el legislador al aprobar los Arts. 5°, 

10° y 11° de la Ley de Transparencia”. Reconoce así que es plenamente 
consciente de que la Ley de Transparencia fue más allá del marco 
constitucional. 

 
iii) Si la información obra en poder de un organismo de la Administración 

Pública, sin importar su origen o formato, es en principio pública, salvo 
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que concurra una causal de secreto o reserva establecida en una ley de 
quorum calificado. 

 

iv) Invoca los “presunción de publicidad” de toda información en poder de 
la Administración, que contendría el artículo 11 letra c Ley de 
Transparencia). 

 
Como puede apreciarse, los Preceptos Impugnados se encuentran en el corazón 
de la cuestión jurídica debatida en la Gestión Pendiente, habiéndose utilizado 
como fundamento definitorio, suficiente y exclusivo de las decisiones del CPT que 
dieron origen al asunto litigioso. Del mismo modo, conocidas las pretensiones de 
las partes deducidas ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, es 
indudable que aquella deberá necesariamente recurrir a los Preceptos 
Impugnados para resolver la cuestión sometida a su decisión. 
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CAPÍTULO II 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ADMISIÓN A TRÁMITE Y ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO 
 
 
Este requerimiento de inaplicabilidad cumple, como se demostrará, con todos los 
requisitos previstos el artículo 93, inciso 1° N° 6 e inciso 11° de la Constitución, 
en relación con lo dispuesto en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y todos los que 
integran el párrafo 6° del Título II de la Ley N°17.997, Orgánica Constitucional 
del Tribunal Constitucional, para su admisión a trámite y admisibilidad.  
 
A continuación, se revisarán cada una de las exigencias contenidas en las normas 

legales referidas. 
 
1. Cumplimiento de requisitos para ser acogido a tramitación. 
 
El artículo 82 de la LOCTC dispone que debe cumplirse lo ordenado en sus 

artículos 79 y 80, a fin de que pueda acogerse a tramitación el requerimiento. 
Los requisitos establecidos en dichos artículos se encuentran cumplidos en el 
presente caso, ya que: 
 

a) El requerimiento ha sido deducido por una persona legitimada, mi 
representada, quien es parte en el reclamo de ilegalidad rol N° 
Contencioso Administrativo 558-2020 caratulado “Colmena Golden 
Cross S.A. con Consejo para la Transparencia”, actualmente pendiente 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.  
 

b) Se acompaña al presente requerimiento un certificado expedido por la 
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que conoce de la gestión 
judicial, en que consta la existencia de ésta, el estado en que se 
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encuentra, la calidad de parte de este requirente y el nombre y 
domicilio de las partes y de sus apoderados, tal y como lo exige el inciso 
segundo del artículo 79 LOCTC; 

 
c) El requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y 

fundamentos en que se apoya y de cómo se verifica la infracción 
constitucional, en los términos exigidos por la LOCTC en su artículo 
80. En efecto, el requerimiento efectúa una narración precisa y 
detallada de los hechos más relevantes de la gestión pendiente, 
enfocándose en las principales características que permiten evaluar la 
inconstitucionalidad de la aplicación de los Preceptos Impugnados en 

el caso concreto, tal como se explicará a lo largo de este escrito; 
 

d) Por último, este requerimiento desarrolla los vicios de 
inconstitucionalidad que se denuncian, con expresa mención y detalle 
de las normas constitucionales que se estiman transgredidas, a saber: 
i) la demarcación constitucional entre las esferas pública y privada 
(artículo 8 CPR); ii) el derecho de Colmena a la privacidad (artículo 19 
N°s 4 y 5); iii) el derecho de mi representada a la libre iniciativa 

económica (artículo 19 N°21), y iv) el derecho de propiedad de Colmena 
(artículo 19 N°24), cumpliendo así lo prescrito en el artículo 80, parte 
final de la LOCTC. 

 
2. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 
 
Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, seguiremos el 
esquema planteado por el art. 84 de la LOCTC, que prevé las causales de 
inadmisibilidad de la acción de inaplicabilidad. 
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a) Legitimación activa: como se dijo, mi representada se encuentra 
plenamente legitimada para interponer la presente acción, ya que es 
parte en el procedimiento de ilegalidad citado, pendiente actualmente 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago - así como del 
procedimiento previo ante el Consejo de la Transparencia - según se 
acredita con el respectivo certificado que acompaño en este 
requerimiento. 
 

b) Los Preceptos Impugnados no han sido declarados conformes a la 
Constitución por este Excmo. Tribunal pronunciándose, en control 
preventivo, acerca del mismo vicio que aquí se denuncia. Es más, 

existen pronunciamientos de SS. Excma., en sede de inaplicabilidad, 
que resultan coincidentes con la inconstitucionalidad que aquí se 
plantea (por ejemplo, roles N°8.474 de 27 de octubre de 2020, N°8.118 
de 23 de julio de 2020, N°7.068 de 24 de abril de 2020, N°6.932 de 20 
de abril de 202 y N°5.950 de 29 de agosto de 2019, entre los más 
recientes).  

 
c) Existencia de gestión judicial pendiente: consta del certificado emitido 

por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que la causa rol ingreso 
N° Contencioso Administrativo 558-2020 existe, se encuentra en 
actual tramitación, y, por lo tanto, constituye una gestión pendiente 
en el sentido del texto constitucional. 

 
d) La acción se dirige en contra de preceptos legales: los Preceptos 

Impugnados gozan de un indubitable rango legal, correspondiendo a 
los artículos 5 inciso segundo, 10 y 11 letras b) y c) de la Ley de 

Transparencia. 
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e) Aplicación de los Precepto Impugnados es decisiva en la resolución de 
la gestión pendiente en que incide esta inaplicabilidad: como queda de 
manifiesto en los documentos, escritos y resoluciones de la gestión 

pendiente, los Preceptos Impugnado resultan ser decisivos para 
resolver ese litigio. En efecto:  

 
i) Todo el litigio versa sobre el carácter público o privado de los 

Convenios. 
 

ii) El Consejo para la Transparencia ha sustentado su postura y 
decisión en esta materia, en todo momento y en forma exclusiva, 

sobre la base de los Preceptos Impugnados y cómo aquellos 
habrían “extendido” la esfera de lo público demarcada por el 
artículo 8° de la Constitución. 

 
iii) En definitiva, de declararse inaplicables los Preceptos 

Impugnados, no sería posible sustentar la pretensión del CPT, ni 
de los solicitantes ante él, consistente en considerar a los 
Convenios como un antecedente de acceso público que debe ser 

entregado a requerimiento de cualquier persona. 
 
6°  La impugnación está fundada razonablemente: el presente requerimiento, 

como se verá, tiene fundamento plausible y desarrolla de modo completo 
las infracciones constitucionales que denuncia, explicando clara y 
lógicamente la forma en que éstas se producen por la aplicación concreta 
de las normas impugnadas en el caso específico de la gestión pendiente 
ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y el CPT. 
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Como se aprecia, este requerimiento cumple plenamente los requisitos de 
admisibilidad y de acogimiento a trámite que exigen tanto la Constitución como 
la LOCTC, por lo que corresponde que US. Excma. entre en su conocimiento y, 

en definitiva, lo acoja, declarando inaplicable los Preceptos Impugnados.  
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CAPÍTULO III 
LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS VULNERAN EL ARTÍCULO 8 DE LA 

CONSTITUCIÓN 
 
 

La incompatibilidad entre los Preceptos Impugnados y el artículo 8 de la 
Constitución es evidente, y así ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su 
SS. Excelentísima. A consecuencia de ello, la aplicación de los Preceptos 

Impugnados en la Gestión Pendiente produce efectos claramente 
inconstitucionales, publificando abusivamente Convenios que son esencialmente 
privados. 
 
Demostraremos lo anterior recurriendo a diversos argumentos propios de la 
interpretación constitucional. 
 
1. Argumento de Texto: Publicidad Limitada. 
 
Como sabemos, la interpretación constitucional comienza siempre, como 
cualquier interpretación jurídica, con el texto de la norma en cuestión. Como 
señala el profesor Patricio Zapata, “el sentido y alcance de una disposición se 

fijará en atención al tenor de las palabras, guardándose la debida 

correspondencia y armonía con el contexto constitucional y considerando la 

finalidad del precepto”1. 
 
El texto del inciso segundo del artículo 8 es el siguiente: 

 
“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 

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

 
1 ZAPATA LARRAÍN, Patricio (1990): “La interpretación de la Constitución”, en Revista Chilena de 
Derecho, volumen 17, N°1, p.167. 

0000018
DIEZ Y OCHO



19 
 

sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto 

de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido 

cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las 

personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 
 
Lo que hace la norma transcrita es establecer una summa divisio entre lo 
público y lo privado, identificando con claridad lo que es público ante la 
Constitución, dejando el resto dentro del ámbito de lo privado. Es decir, 
todo lo no previsto expresamente como público, necesariamente debe 
permanecer dentro de la esfera privada. 

 
Por público, debemos entender en este contexto aquello “conocido o sabido 

por todos, accesible a todos”2. Ahora bien, el texto en cuestión establece 
claramente una publicidad limitada, imponiendo diversas precisiones al 
definir la esfera de lo público: 
 

i) Sólo son públicas cuestiones directamente vinculadas a órganos 
estatales. Se excluye así la información atingente a personas, 

entidades o agrupaciones privadas, salvo en cuanto puedan 
subsumirse en las categorías señaladas por el artículo 8. 
 

ii) Sólo cuatro categorías de antecedentes son públicos: actos y 
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 
fundamentos y procedimientos.  

 
Según la jurisprudencia de SS. Excma., entendemos por actos y 

resoluciones “la forma en que los órganos del Estado expresan su 

 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es> [30 de noviembre de 2020]. 
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voluntad”3. Se trata así decisiones estatales, expresadas de 
manera formal.  
 

En cuanto a los fundamentos de tales decisiones, este Excmo. 
Tribunal ha precisado que “es aquello en que se basa; la razón 

principal o el motivo para decidir en un sentido determinado”, 

cuestión que puede comprender “los testimonios, las 

observaciones, los informes”4. 
 

Finalmente, SS. Excma. ha explicado que la publicidad de los 
procedimientos que utilizan los órganos del Estado “implica 

acceder a los expedientes, donde constan los trámites por los 

cuales pasa una decisión”5. 
 

iii) La enumeración de las cuatro categorías es taxativa. Este 
aspecto es central y ha sido consistente y reiteradamente 
afirmado por SS. Excma. Si bien se trata de un aspecto ya 
presente en fallos anteriores (por ejemplo, en STC N°1990 de 5 

de junio de 2012), la sentencia determinante a este respecto es 
la pronunciada en la causa rol N°2.153 de 2012. En ella, se 
declaró con toda claridad lo siguiente: 

 
“si el artículo 8° 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”. El uso de 
estas expresiones fue para enumerar aquello que se quería 

 
3 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 21°. 
4 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.153 de 11 de septiembre de 2012, considerando 65°. 
5 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 21°. 
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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 (…)”6. 
 

Este fallo tuvo particular trascendencia y connotación pública, ya que 
acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
deducido por el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney, 
en relación al artículo 5 inciso segundo de la Ley N°20.285. La gestión 
pendiente invocada se refería a un reclamo de ilegalidad deducido por 

la Subsecretaría de Interior en contra del Consejo para la 
Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 
mediante el cual se impugnó la decisión del Consejo para la 
Transparencia, que ordenaba entregar el contenido de correos 
electrónicos institucionales entre el Subsecretario y el Gobernador 
Provincial de Melipilla. 
 
A continuación de esta trascendental sentencia, SS. Excma. ha 

reiterado la naturaleza taxativa de las cuatro categorías de actos 
públicos, en forma constante, uniforme y en términos prácticamente 
idénticos. Ello puede observarse en múltiples sentencias, tales como 
aquellas rol N°8.474 de 27 de octubre de 2020, considerando 26°; rol 
N°8118 de 23 de julio de 2020, considerando 23°; rol N°5.950 de 29 de 
agosto de 2019, considerando 25°; rol N°3.111 de 23 de julio de 2020, 
considerando 34°; rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, 
considerando 42°; rol N°2.558 de 15 de enero de 2015, considerando 

 
6 Tribunal Constitucional, sentencias rol N°8118 de 23 de julio de 2020, considerando 23°, rol 
N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 25°, rol N°3.111 de 23 de julio de 2020, 
considerando 34°, rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 42°, rol N°2.379 de 29 
de enero de 2014, considerando 40° y rol N°2.246 de 31 de enero de 2013, considerando 81°. 
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21°; rol N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 40°, y rol 
N°2.246 de 31 de enero de 2013, considerando 81°, entre otras. 
 

Lo anterior es sin perjuicio de otros fallos que reiteran la misma idea, 
si bien de una forma diferente. Así, por ejemplo, SS. Excma. ha 
destacado que:  
 

“(…) cabe consignar que según se aprecia del tenor del artículo 8°, 

inciso 2°, constitucional, y tal como lo ha entendido ya esta 

Magistratura, aquel “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 utilicen” 

(entre otras, STC Rol N°2907, c.25°; STC Rol N°3111, c. 21°; STC 

Rol N°3974, considerando 11°). O dicho en otros términos, “son 

públicos sólo ciertos aspectos de la actuación administrativa: los 

actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen” (C. 26°, STC Rol N°2982)”7. 

 

En definitiva, la taxatividad de las cuatro categorías del artículo 8° es 
indudable. Adicionalmente, y recogiendo lo señalado por SS. Excma. 

en la cita transcrita previamente, es completamente efectivo que la 
Constitución utiliza generalmente el vocablo “son” cuando lo que sigue 
a continuación es una categoría taxativa o cerrada. Lo hace, por 
ejemplo, el listar los emblemas nacionales (“Son emblemas 

nacionales”, art.2); al definir quiénes son chilenos o ciudadanos (“Son 

chilenos…, art. 10”; “Son ciudadanos…, art.13”); al enumerar las 
atribuciones especiales del Presidente de la República (“Son 

atribuciones especiales del Presidente de la República: (…), art. 32), 

entre otros muchos ejemplos.  
 

7 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°7.425 de 19 de diciembre de 2019, considerando 12°. 
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iv) El criterio central para que haya publicidad es la existencia de una 

decisión del Estado. Tal y como ocurre con la taxatividad de las 

categorías de publicidad del artículo 8°, existe una asentada y 
reiterada doctrina de SS. Excma. en cuanto a la exigencia de una 
decisión del Estado como justificante de esa publicidad.  

 
Nuevamente, la sentencia rol N°2153 constituye un punto de inflexión 
en cuanto a la claridad de esta jurisprudencia. Es así como su 
considerando 64° declaró: 
 

“Que 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 artículo 5°, inciso primero, de la ley, 

cuando se refiere a los documentos no habla de cualquiera, sino 

de aquellos que sirven “de sustento o complemento directo y 

esencial” a tales actos y resoluciones.” 
 

Esta doctrina ha sido invariable y reiteradamente reafirmada por SS. 
Excma. en sus fallos posteriores, como puede apreciarse en las 

sentencias rol N°8.474 de 27 de octubre de 2020, considerando 24°; rol 
N°8118 de 23 de julio de 2020, considerando 21°; rol N°5.950 de 29 de 
agosto de 2019, considerando 23°; rol N°3.111 de 23 de julio de 2020, 
considerando 42°; rol N°2.558 de 15 de enero de 2015, considerando 
19°; rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 40°; rol 
N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 38°  y rol N°2.246 de 31 
de enero de 2013, considerando 82°. 
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En consecuencia, para el artículo 8 de la Constitución, la ausencia de 
una decisión estatal elimina el fundamento de la publicidad. Esto es 
obvio: a una decisión del Estado se le atribuye la razonable 

potencialidad de ser relevante para las personas, para el Estado 
mismo y para los órganos facultados a fiscalizarlo. En efecto, una 
decisión estatal creará consecuencias, efectos determinados. Por lo 
mismo, la ausencia de una decisión hace injustificada la pretensión 
pública del acto. La propia Corte Suprema ha compartido este 
criterio8. 
 
Pero no sólo eso: la relación entre el respectivo documento y la decisión 

del Estado debe ser relevante y sustantiva, no accidental o indirecta. 
Más aún, la motivación que se exige a todo acto administrativo 
redunda en que sus fundamentos de hecho y derecho deben expresarse 
claramente en el mismo (artículo 11 de la Ley N°19.880 que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos del Estado), exigencia que permite reconocer los verdaderos 
fundamentos de la decisión en cuestión. 

 

Si contrastamos lo anterior con los Preceptos Impugnados, aparece claramente 
lo siguiente: 
 

i) Sólo son públicas cuestiones directamente vinculadas a órganos 
estatales. Este vínculo se desvaloriza notoriamente, al declararse 
pública toda información que “obre en poder” de la Administración o 
que haya sido “elaborada con presupuesto público” (artículo 5 inciso 2° 
y 11 b) de la Ley N°20.285). Ambas expresiones no tienen fundamento 

constitucional alguno. Peor aún, mediante ellas se sustituye un 

 
8 Corte Suprema, sentencia en fecha 6 de octubre de 2020, en causal rol N° 36.305-2019, 
considerando 8°. 
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criterio sustantivo - de relación con el Estado - por uno puramente 
mecánico: basta que la información se encuentre en manos del Estado 
o haya sido confeccionada con fondos públicos, obviando de esa forma 

la exigencia de un vínculo relevante con el Estado, según lo impuesto 
por el artículo 8 de la Constitución.  
 
En esta línea, SS. Excma. ha razonado que: 
 

“de lo señalado anteriormente fluye nítidamente que los tres 

preceptos impugnados amplían el objeto del acceso a la 

información vía Ley de Transparencia, “porque lo separa 

completamente de si se trata de actos, resoluciones, fundamentos 

de éstos, o documentos que consten en un procedimiento 

administrativo, como es aludido por la Constitución. Así, resulta 

difícil imaginarse una información que no esté comprendida en 
alguna de las dos categorías que el precepto establece, porque la 

Administración o produce información o la posee a algún título. 

El punto es que toda ella sería pública, independientemente de si 

tiene o no relación con el comportamiento o las funciones del 

órgano de la Administración” (STC Rol N° 2907, c. 35°; STC Rol 

N° 3974, c. 20°; STC Rol N° 4986, c. 22°)”9. 
 
Asimismo, SS. Excma. ha precisado que el vínculo entre la información 
requerida y su elaboración con recursos estatales, no es relevante para 
efectos de fundar su carácter público. En efecto, esto último se 
encuentra determinado por la conexión entre el antecedente en 
cuestión y la decisión del órgano estatal, y no por el hecho de haber 
sido elaborada con presupuesto público (STC N° 3.111-16, 

considerandos 31° y 32°).  
 

9 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 22°. 
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ii) Sólo cuatro categorías de antecedentes son públicos. Los Preceptos 

Impugnados vulneran derechamente esta limitación, declarando como 

pública información (artículos 5 inciso 2°, 10 y 11 de la Ley N° 20.285), 
en un sentido genérico y amplio.  

 
Es así como la Constitución no menciona la palabra información a este 
respecto10, menos aún la define. La Ley N° 20.285 tampoco la 
conceptualiza, si bien SS. Excma. ha precisado que: 
 

 “hay dos maneras de entender la información en la Ley N°20.285. 

Por una parte, es la contenida en los actos, resoluciones y 
procedimientos (artículos 4°, 10, inciso segundo, 13, 14, 19, 20, 

22, 23 y 26). Por la otra, es algo distinto a lo anterior y más amplio 

(artículos 5°, 10, inciso segundo, 11, letras a), b), c), d), e) y g), 12, 

letra b), 16 y 17)”11. 
 
Esta segunda acepción, que como puede observarse del considerando 
transcrito, es la que recogen los Preceptos Impugnados, amplía 
indebidamente el mandato constitucional de publicidad, el que 
“razona sobre la base de decisiones”12 y se restringe sólo a “tres13 

dimensiones del actuar de los órganos del Estado”14.  

 
Como consecuencia, en los Preceptos Impugnados se invierte 
completamente la lógica constitucional: en vez de publicitar 
determinados antecedentes, se hace público todo lo que obre en poder 

 
10 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 21°. 
11 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.246 de 31 de enero de 2013, considerando 77°. 
12 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 23°. 
13 Nótese que habla de tres, y no de cuatro, por cuando considera las categorías de “actos” y 
“resoluciones” como una sola, agregando “fundamentos” y “procedimientos”. 
14 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 21°. 
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de la Administración “cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 

creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta 

a las excepciones señaladas” (artículo 5, inciso segundo, Ley de 
Transparencia). 

 

iii) La enumeración de las cuatro categorías constitucionales es taxativa, 
eliminándose tal atributo por los Preceptos Impugnados. En efecto, 
como ha declarado SS. Excma.:  

 
“si el artículo 8° 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”. El uso de estas expresiones fue 
para enumerar aquello que 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 (…)”15. 
 

Como se explicó, los Preceptos Impugnados desconocieron 
completamente la taxatividad de las categorías de antecedentes que 
son públicos, convirtiéndolos inconstitucionalmente en simples y 

meros ejemplos de un principio general abierto de publicidad, en lugar 
de categorías taxativas de ella. Así, se ignora el diseño constitucional 
específico en materia de publicidad de los actos estatales, 
reemplazándolo por otro de factura meramente legal.  
 

 
15 Tribunal Constitucional, sentencias rol N°8118 de 23 de julio de 2020, considerando 23°, rol 
N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 25°, rol N°3.111 de 23 de julio de 2020, 
considerando 34° y rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 42°. 
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SS. Excma. ha ilustrado nítidamente esta contradicción entre el 
artículo 8 de la Constitución y los Preceptos Impugnados: 
 

“Que mientras la Constitución habla de actos y resoluciones, el 

artículo impugnado habla de dos tipos de información. En primer 

lugar, la “elaborada con presupuesto público”. Con eso se permite 

el acceso no sólo a actos y resoluciones, a fundamentos o 

documentos vinculados a éstos, o a los procedimientos en que se 

dictaron, sino también a cualquier registro, de cualquier tipo, que 
haya sido financiado con dineros públicos. La norma exige tres 

requisitos para configurar la hipótesis que regula. El primero es 

que se trate de información. Esta expresión es comprensiva de 

documentos, archivos, folletos, datos que estén registrados. El 

segundo requisito es que la información haya sido elaborada por 

la Administración. Es decir, que haya sido hecha, que sea 
producto de un trabajo que la origine. El tercer requisito es que 

esa elaboración sea financiada con el presupuesto de la Nación. 

 

En segundo lugar, el precepto habla de información “que obre en 

poder de los órganos de la administración”. Se trata, en 

consecuencia, de información que debe cumplir las siguientes 
condiciones. Desde luego, no tiene que ser hecha por la 

Administración, sino por otras entidades, privadas, 

internacionales, etc. Da lo mismo su procedencia. De lo contrario 

estaríamos en la información anterior. Enseguida, esa 

información tiene que estar “en poder” de los órganos de la 

Administración. Es decir, que esté bajo su cuidado, depósito o 

disposición”16. 

 
16 Tribunal Constitucional, sentencias rol N°2.246 de 31 de diciembre de 2013, considerando 78° 
y rol N°2.153 de 11 de septiembre de 2012, considerando 60°. 
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En definitiva, lo que se hace evidente es que “el precepto impugnado 

amplía la información a que se tiene acceso, porque la separa 

completamente de si se trata de actos, resoluciones, fundamentos de 

éstos, o documentos que consten en un procedimiento 

administrativo”17. 

 
iv) El criterio constitucional indispensable para que exista publicidad es 

la existencia de una decisión del Estado. Nuevamente, los Preceptos 
Impugnados desconocen completamente este rasgo esencial del diseño 
contenido en el artículo 8 de la Constitución. Ello, por cuanto 
extienden la publicidad a toda información que obre en poder de la 

Administración o que haya sido elaborada con presupuesto público, 
incluyendo un sinnúmero de antecedentes que no necesariamente 
tienen que ver con la decisión de la Administración18, como es la 
información que obre en poder de los órganos de la Administración. 
 
En esta misma línea argumentativa, SS. Excma. ha precisado: 
 

“Que, en contraste a lo que fluye del marco legal compuesto por 

las tres normas impugnadas, esta M. ha entendido “que 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 artículo 5°, inciso primero, de la ley, 

cuando se refiere a los documentos no habla de cualquiera, sino 

 
17 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.153 de 11 de septiembre de 2012, considerando 61°. 
18 En esta línea, véase: Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.982 de 27 de diciembre de 
2016, considerando 40°. 
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de aquellos que sirven “de sustento o complemento directo y 

esencial” a tales actos y resoluciones”19. 
 
De esta forma, la publicidad se desvincula de su fundamento 
constitucional, cual es la existencia de una decisión estatal. 

 

En conclusión, existe una clara antinomia entre el texto del artículo 8 de la 

Constitución Política – que establece una publicidad taxativa y limitada - y los 
Preceptos Impugnados – que contemplan una publicidad generalizada-, cuestión 
que ha sido reiteradamente denunciada por SS. Excma. al precisar que: 
 

“El artículo 5 inc. 2° de la Ley 20.285 obliga a entregar “la información 

elaborada con presupuesto público” y también toda otra información que 

obre en poder de los órganos de la Administración”, ampliando con ello el 

objeto del acceso a la Información, pues lo separa completamente de si se 

trata de actos, resoluciones, fundamentos de éstos, o documentos que consten 

en un procedimiento administrativo, como es aludido por la Constitución, 
por lo que no resulta coherente con la regulación que hace al efecto la Carta 

Fundamental”20. 

 
2. Argumento Histórico: Expreso Rechazo a Publicidad Ilimitada. 
 
La historia del artículo 8 de la Constitución demuestra, en forma categórica, que 
el constituyente quiso establecer una publicidad esencialmente limitada. En 

efecto, el texto actual del artículo en comento fue introducido por Ley N°20.050 
de Reforma Constitucional, la cual tuvo su origen en dos mociones 

 
19 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 23°. 
20 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°3.974 de 12 de marzo de 2019, considerando 20°. En 
el mismo sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°4.669 de 14 de marzo de 2019, 
considerando 23°, sentencia rol N°4.402 de 27 de marzo de 2019, considerandos 20° a 22° y 25° y 
sentencia rol N°4.986 de 14 de mayo de 2019, considerando 22°. 
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parlamentarias, las que fueron refundidas y tramitadas conjuntamente. La 
primera de ellas – Boletín N° 2.534-07 – proponía la siguiente redacción: 
 

“Toda función pública deberá desempeñarse de modo intachable, dando 
preeminencia al interés general sobre el particular, y de manera que permita 

y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella (…)”. 
 
Esta redacción es notablemente similar al texto del artículo 8 actual en cuanto a 
la delimitación de la publicidad. Más aún, en esta redacción ya aparecía el 

aspecto decisional del Estado como el elemento central que justificaba la 
publicidad de tales decisiones (sus contenidos), de sus justificaciones 
(fundamentos) y de cómo se arribó a ellas (procedimientos).  
 
La segunda moción – Boletín N°2627-07 – proponía el siguiente texto:  
 

“(…) Las actuaciones de los órganos del Estado y los documentos que obren 

en su poder son públicos, sin perjuicio de la reserva o secreto que se 

establezca con arreglo a la ley en casos en que la publicidad afecte (…)”. 
 

Como se aprecia, esta segunda formulación otorgaba carácter público a todos 
los documentos que obraran en poder del Estado, sin establecer categorías 
específicas de antecedentes, ni vincularlos a una decisión estatal. Sería, por 
tanto, una elaboración mucho más acorde a los Preceptos Impugnados. 
 
Sin embargo, debe señalarse con toda claridad, que esta redacción fue 
rechazada durante la tramitación parlamentaria de la Ley N°20.050 de 
Reforma Constitucional. Más aún, no sólo se optó por una redacción más 

acorde a la primera moción parlamentaria transcrita, sino que además quedó 
constancia en las actas oficiales de la inquietud de invitados y parlamentarios 
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en torno a la necesidad de acotar la esfera de publicidad que se estaba 
diseñando21. 
 

Finalmente, y teniendo presente lo anterior, la Comisión de Constitución del 
Senado acordó aprobar el siguiente texto para el inciso segundo del artículo 8: 
 

“Son públicas las resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, la ley podrá 

establecer la reserva o secreto de aquéllas o de éstos, cuando se afectare el 
debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las 

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

Este texto no tuvo variaciones relevantes durante el resto de la tramitación 
legislativa, aun frente a las indicaciones presentadas durante la discusión 
general en el Senado. En lo que aquí interesa, una de las indicaciones, propuesta 
por el Ejecutivo, proponía la siguiente redacción: 
 

 
21 A modo ilustrativo, durante la tramitación legislativa de la reforma constitucional, el 
profesor Humberto Nogueira advirtió que: “el problema es definir hasta dónde llega el derecho 
a la información. Este, dijo, recae sobre el asunto que corresponde a la cosa pública, a lo que 
es de interés común para todos; por lo tanto, hay que acotarlo, porque, una vez más, sobre esta 
materia operará el control de constitucionalidad (…) Por lo tanto, enfatizó que debe delimitarse 
el alcance del derecho a la información, porque en la medida en que no se haga, se presentarán 
los problemas de interpretación y de aplicación de las disposiciones con posterioridad, sobre 
todo en materia de jurisdicción constitucional (…) la publicidad se vincula más bien con la 
obligación del órgano que desarrolla la función de entregar al público los temas que son de 
relevancia pública. En cambio, la transparencia implica que la ciudadanía tiene derecho a 
reclamar esa información para que la actuación del órgano sea efectivamente legitimada desde 
el punto de vista de lo que es una sociedad democrática” (Historia del artículo 1 Numeral 3 de 
la Ley N°20.050, Primer Trámite Constitucional: Senado, Primer Informe de la Comisión de 
Constitución, intervención del profesor Humberto Nogueira, p.21). En la misma línea, el 
Senador Viera Gallo señaló que: “(…) es menester preservar un equilibrio entre lo que las 
personas tienen derecho a saber y los documentos o debates internos de los órganos del Estado 
que no es conveniente que trasciendan a la opinión pública (…). Reitero que la transparencia 
absoluta podría traer consecuencias indeseables para el funcionamiento del Estado, de manera 
que insistió en buscar el necesario punto de equilibrio en esta materia” (Historia del artículo 1 
Numeral 3 de la Ley N°20.050, Primer Trámite Constitucional: Senado, Primer Informe de la 
Comisión de Constitución, intervención del Senador Viera Gallo, p.23. 
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“Son públicos los actos administrativos de los órganos del Estado y los 

documentos de cualquier naturaleza u origen que les sirvan de sustento o 

complemento, como también los 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 (…)”. 
 

Sin embargo, esta indicación fue rechazada por los miembros del Senado, lo que 
revela la clara intención de no ampliar el ámbito de publicidad a todo documento 
que sirviera de “complemento” a un acto administrativo, y menos aún toda la 
información entregada por empresas privadas a sus fiscalizadores. 
 
En definitiva, la historia del artículo 8 de la Constitución ofrece antecedentes 
clarísimos acerca de la voluntad del constituyente derivado de no crear una 

esfera general y amplia de publicidad, optando por establecer categorías precisas 
de antecedentes que son públicos, todos ellos directamente vinculados a una 
decisión del Estado. Nótese en particular el rechazo a la redacción que incluía 
“los documentos que obren en su poder [del Estado] son públicos”, así como a una 
eventual ampliación de la publicidad a documentos entregados por privados a 
sus fiscalizadores estatales (que es precisamente la situación en la Gestión 
Pendiente). 
 

Así también lo ha entendido SS. Excma., al declarar que: “hay antecedentes 

claros en la historia fidedigna del artículo 8°, que apunten a que solo esos tres22 

aspectos y solo eso, lo que es susceptible de obtenerse por la vía acceso a la 

información”23. 
 

 
22 Nótese que habla de tres, y no de cuatro, por cuando considera las categorías de “actos” y 
“resoluciones” como una sola, agregando “fundamentos” y “procedimientos”. 
23 Tribunal Constitucional, sentencias rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 46° 
y rol N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 46°. 
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3. Argumento Finalista: No Responde a los Fines del Acceso a la 
Información Pública. 

 

En la Gestión Pendiente, se ha entendido la publicidad de los antecedentes 
vinculados a decisiones del Estado no sólo como un principio general – lo que ha 
sido desestimado por SS. Excma.24– sino también como resorte del derecho de 
acceso a la información pública. Si bien existe cierta discusión respecto de si este 
derecho deriva del artículo 825 o del artículo 19 N°1226, sus finalidades serían 
precisas. 
 
Como ha señalado la jurisprudencia de SS. Excma., los fines del acceso a la 

información pública serían los siguientes: “garantizar un régimen republicano 

democrático, que garantice el control del poder, obligando a las autoridades a 
responder a la sociedad de sus actos y dar cuenta de ellos. También, promover la 

responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública. Y, finalmente, 

fomentar una mayor participación de las personas en los intereses de la 

sociedad”27. 
 
Considerando lo anterior, constatamos que en este caso concreto no se 
verifica ninguna de las finalidades o funciones del acceso a la 
información pública identificadas por SS Excma. Veamos:  
 
i) Garantizar el régimen republicano democrático: En esta materia, SS. Iltma. 

ha destacado que: 

 
24 En este sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°5.950 de 29 de agosto de 
2019, considerando 8°, rol N°3.974 de 12 de marzo de 2019, considerando 11°, rol N°3.111 de 23 
de mayo de 2017, considerando 21° y rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2010, considerando 26°. 
25 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.558 de 15 de enero de 2015, considerandos 11° y 
12°. 
26 En este sentido, véase:   Corte Suprema, sentencia rol N°15.138-2015 de 6 de julio de 2017, 
considerando 6°, Tribunal Constitucional, sentencias rol N°634 de 9 de agosto de 2007, 
considerando 9° y rol N°1.990 de 5 de mayo de 2012, considerando 26°. 
27 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990-2011, considerando 26°. 
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“la publicidad de las actuaciones de los gobernantes se encuentra 

íntimamente vinculada con el régimen republicano y democrático que 

establece el artículo 4° de nuestro Código Político. Así por lo demás se 

dejó constancia en la discusión de la reforma constitucional de 2005 

(P.U., E., Reformas Constitucionales 2005, Ed. Jurídica de Chile, 

2005, p. 29). (…) Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que “el actuar del Estado debe encontrarse 

regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión 
pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su 

jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, 

de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está 

dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas” (Corte 

I.D.H., C.C.R. y otros, de 19 de septiembre de 2006, párr. 86)”28. 
 
Como se aprecia del texto transcrito, la protección y garantía del régimen 
republicano y democrático se vincula, precisamente, a las “actuaciones de 
los gobernantes” y a las “actuaciones y gestiones estatales”, conceptos 
delimitados, que envuelven un acto de carácter decisorio por parte de la 
autoridad estatal y claramente diferenciables de los documentos o 

“información que obre en poder de los órganos  de la Administración”, como 
lo son los Convenios a que se refiere la Gestión Pendiente. 
 
En nuestro caso, no existe ninguna relación entre la publicidad de un acto 
100% privado y a-político, como son los Convenios, con la mantención del 
régimen de gobierno. En efecto, aquellos versan sobre la provisión de 
medicamentos para el otorgamiento de las Garantías Explícitas en Salud, 
sobre la forma en que los afiliados a la Isapre Colmena podrán realizar 

compras en Farmacias Salcobrand o Pharma Benefits utilizando como 
 

28 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.732 de 21 de junio de 2011, considerando 14°. 
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medio de pago los excedentes que poseen en su cuenta individual y sobre 
los términos y condiciones en que afiliados y colaboradores de Colmena 
podrán acceder a descuentos para los productos adquiridos en la red de 

Farmacias Salcobrand o Pharma Benefits. Nada de ello se vincula, ni aún 
remotamente, a la finalidad de conservación de nuestro sistema 
republicano y democrático. 
 

ii) Garantizar el control del poder: dado que en la especie no existe decisión 
alguna de autoridad sustentada sobre los Convenios, tampoco existe un 
ejercicio de poder estatal, y por lo mismo, necesidad de controlar algo que 
no ha sucedido. Más aún, el secreto o reserva no excluye el control del poder. 

Como ha señalado SS. Excma.: “El carácter secreto o reservado de un acto, 

de un documento, de un fundamento, no es inmunidad ni ausencia de 

control”29. 
 

iii) Obligar a las autoridades a responder por sus actos y dar cuenta de ellos: 
como señalábamos previamente, no existe en la especie acto alguno de 
autoridad sustentado en los Convenios, por lo que esta finalidad 
simplemente no aplica a la Gestión Pendiente. 

 
iv) Promover la responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública: 

tratándose los Convenios de actos 100% privados, que no dicen relación con 
la gestión pública, sino con prestaciones entre privados, no se vislumbra 
cómo su publicidad podría vincularse a la promoción de la responsabilidad 
de funcionarios sobre la gestión pública. 

 
v) Fomentar mayor participación de las personas en los intereses de la 

sociedad: esta finalidad es más vaga, pero puede reconducirse a un bien 

 
29 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.246-2012 de 31 de enero de 2013, considerando 26°. 
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jurídico mayor, formulado como deber del Estado, cual es la participación 
de las personas en la vida nacional con igualdad de oportunidades (artículo 
1° inciso quinto de la Constitución). Nuevamente, no se vislumbra con 

suficiente nitidez cómo la revelación de relaciones contractuales entre 
privados podría mejorar la participación de los peticionarios en la vida 
nacional. Tampoco es posible comprender esta finalidad/deber en abstracto, 
sin considerar su relación y articulación con otros bienes jurídicos, tales 
como la privacidad. En otras palabras, este deber está ya considerado en la 
decisión que tomó el constituyente en el artículo 8, al separar lo público de 
lo privado. Finalmente, debe considerarse que la mera obtención de 
ventajas comerciales por parte de empresas competidoras que accedan a la 

información contenida en los Convenios, tampoco podría reconducirse a la 
finalidad señalada. 

 
En conclusión, nos parece evidente que, en la Gestión Pendiente, no se está 
persiguiendo por los involucrados ninguna de las finalidades que SS. Excma. ha 
reconocido al acceso a la información pública. 
 
 

 
4. Argumento Lógico – Constitución es un Todo Armónico. Preceptos 

Impugnados Quebrantan el Balance de los Principios en Juego. 
 
Como la doctrina y la jurisprudencia de SS. Excma. han proclamado con 
insistencia, la Constitución no es una simple reunión de normas y principios, 
sino que un sistema armónico, en que cada una de sus partes debe interpretarse 
en armonía con el resto30. 

 
30 Ver: Tribunal Constitucional, sentencia rol N°567 de 1 de septiembre de 2006, considerando 
27°; ZAPATA, Patricio, Justicia Constitucional. Teoría y práctica en el derecho chileno y 
comparado. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2008, pp. 201 y ss.  
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Pues bien, el artículo 8 inciso segundo de la Constitución establece un balance 
entre diversos bienes jurídicos protegidos por la Carta Magna. Tanto la 

publicidad como la privacidad, además de los principios de control (artículos 6 y 
7), probidad (artículo 8) y servicialidad (artículo 1), son considerados en el 
equilibrio que realiza la norma en cuestión. Todos estos bienes jurídicos y 
principios son indispensables para promover el Bien Común (artículo 1)31, el 
cual, a su vez, exige el pleno respeto de los derechos fundamentales (incluyendo, 
nuevamente, la privacidad, artículo 19 N°4 y 5). En efecto: “La publicidad 

siempre debe armonizarse con esos derechos. Por lo demás, el artículo 19 de la 

Constitución, que se encuentra en el Capítulo III de la misma, donde se consagra 

la protección de la vida privada, no por eso tiene menor entidad o valor que las 

disposiciones contenidas en el Capítulo I”. Más aún “Es la publicidad de los actos 

de la Administración la que está estructuralmente limitada por los derechos de 

las personas (STC 1990/2012; 2153/2012, 2246/2013)”32. 
 
Así, el constituyente ha diseñado, en el artículo 8, un complejo balance entre 
bienes, principios y derechos de la mayor jerarquía jurídica. Por lo mismo, los 
Preceptos Legales, al alterar este delicado equilibrio, vulneran esta decisión 
exclusiva del constituyente. Así lo ha establecido SS. Excma. al señalar que los 

Preceptos establecerían una “subordinación de los derechos en aras de la 

publicidad” posición “ya rechazada por esta Magistratura (STC 1990/2012)”33.  
 
En definitiva, los Preceptos Impugnados, al alterar el cuidado diseño establecido 
por el artículo 8° para distinguir entre lo público y privado, se arrogan potestades 
propias del poder constituyente. En esta línea, SS. Iltma. ha sido tajante al 
precisar que “La dicotomía información público/privada es una cuestión de 

 
31 Véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°1.990 de 5 de mayo de 2012, considerando 
27° y rol N°2.246 de 31 de enero de 2013, considerando 22°. 
32 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 46°. 
33 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 46°. 
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constitucionalidad para verificar si una información está o no regulada por el 

artículo 8° de la Constitución”34.  
 

Luego, se crearía una duplicidad irreconciliable entre lo que la Constitución y la 
ley entienden por público y privado, con la consiguiente confusión de los actores 
jurídicos. 
 
Finalmente, hacemos presente que la preocupación de SS. Excma. por 
interpretar la Constitución como un todo armónico, de forma que el respeto y la 
promoción de la publicidad de las decisiones estatales no obste a la defensa de 
otros principios y bienes de rango constitucional, ya se expresó nítidamente en 

la sentencia rol N°1.051 de 10 de julio de 2008. En esta sentencia, sobre control 
preventivo obligatorio de la Ley N°20.285, se hizo hincapié no sólo en los 
derechos fundamentales involucrados, sino también en otros límites a la 
publicidad, tales como la autonomía constitucional de algunos entes estatales35. 
 
5. Argumento Sistemático – Cuidadosa Aplicación en la 

Interpretación Constitucional. No cabe a Preceptos Legales 
“Interpretar” la Constitución, excediéndola. 

 
En la interpretación constitucional, el argumento sistemático es particularmente 
complejo. En efecto, dada la naturaleza única y la jerarquía superior de la 
Constitución, puede resultar inconveniente, inexacto e incluso derechamente 
equivocado, utilizar el contenido de normas legales en la interpretación de una 

norma Constitucional36.  
 

 
34 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.505 de 10 de junio de 2014, considerando 26°. 
35 En este sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.051 de 10 de julio de 2008, 
considerandos 37°, 38°, 41°, 44° y 46°. 
36 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°815 de 10 de julio de 2007, considerando 20°. 
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Así lo ha declarado SS. Excma. en directa relación a los Preceptos Impugnados 
y el artículo 8 de la Constitución: “la Ley N°20.285 es un elemento de partida 

para la interpretación del artículo 8°. Pero son las leyes las que deben 

interpretarse conforme a la Constitución y no ésta en base a aquéllas (STC 

1990/2012, 2153/2012)”37. 
 
Adicionalmente, debe recordarse que la única forma auténtica de interpretar la 
Constitución es mediante una ley interpretativa (artículo 66), la que exige un 
quórum especial de aprobación y queda sujeta al control obligatorio preventivo 
de constitucionalidad por parte de SS. Excma. (artículo 93 N°1). 

 
En consecuencia, no es posible recurrir al argumento sistemático para afirmar 
que los Preceptos Impugnados “interpretaron” el artículo 8 de la Constitución, 
máxime cuando, en los hechos, crearon un sistema de distinción público-privado 
completamente diverso al constitucional. Aquí lo que existe es una contravención 
al texto expreso de la Constitución, y por eso hemos recurrido a SS. Excma. 
 
6. Argumento Pragmático – Reforma Constitucional en Curso Para 

Ampliar Publicidad. 
 
Los argumentos anteriores son todos coincidentes en cuanto evidencian que los 
Preceptos Impugnados presentan contenidos incompatibles con el artículo 8 de 
la Constitución. Como consecuencia de lo anterior, su aplicación en la Gestión 

Pendiente ha producido efectos inconstitucionales. 
 
Lo señalado queda de manifiesto cuando se observa que algunos parlamentarios 
han presentado un proyecto de reforma constitucional - Boletín N°8805-07 - con 
el objeto de: 

 
37 En esta línea, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°2.246 de 31 de enero de 2013, 
considerando 22° y rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 9°. Subrayado es nuestro. 
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i) Incorporar al artículo 8 los principios de transparencia y de acceso a la 

información pública.  

 
ii) Sujetar a estos principios “el ejercicio de las funciones públicas” y 

“todas sus actuaciones”. 
 

iii) Agregar un derecho expreso a “buscar, requerir y recibir información 
pública”, en el artículo 19 N°12 de la Constitución. 

 
Todo lo anterior son innovaciones al texto actual, lo que demuestra, por tanto, 

que hoy día no son parte de él. En esta línea, este Excmo. Tribunal ha reconocido 
que “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”38. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado por SS. Excma.: 
 

i) No existe hoy en el artículo 8 un principio general irrestricto de 
transparencia o publicidad39. Lo que sí contempla la norma es una 
distinción entre las esferas de lo público y lo privado - que no es lo 

mismo – la que no puede ser modificada o sustituida por normas de 
rango meramente legal, como los Preceptos Impugnados. En esta línea, 
SS. Excma. bien ha precisado que: 
 

 
38 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 16°. En 
el mismo sentido: Tribunal Constitucional rol N°2.907 de 29 de diciembre de 2016, considerando 
29°, sentencia rol N° 3.111 de 23 de marzo de 2017, considerando 26° y sentencia rol N°3.974 de 
12 de marzo de 2017, considerando 14°. 
39 En este sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°5.950 de 29 de agosto de 
2019, considerando 13°, rol N°2.907 de 27 de diciembre de 2016, considerando 25°, rol N°3.111 
de 23 de mayo de 2017, considerando 21°, rol N°3.974 de 12 de marzo de 2019, considerando 11° 
y rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 26°. 
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“El artículo 8° establece una declaración genérica de publicidad 

de ciertos aspectos de la actuación de los órganos del Estado. No 

menciona acceso, entrega, transparencia ni información; no los 

descarta, pero tampoco cierra posibilidad al legislador. No 

establece un principio de publicidad, como sí lo hace respecto de la 

probidad, ni señala que los órganos del Estado deban "dar estricto 

cumplimiento" a él. Ello no desmerece la relevancia del mandato, 
ni relaja su cumplimiento, pero sí constituye un elemento de 

interpretación frente a otras disposiciones constitucionales que sí 

establecen una consideración de esta naturaleza”40. 
 

ii) No existe en la Constitución una referencia a “información” en este 
contexto41. Lo público, por tanto, son las cuatro categorías ya señaladas 
y relativas a decisiones estatales (actos, resoluciones, sus fundamentos 
y procedimientos). Nuevamente, el legislador no puede ignorar estas 

cuatro categorías expresas y sustituirlas por la genérica “información”, 
haciendo inservibles las categorías creadas por el mismo constituyente.  

 
En esta materia, este Excmo. Tribunal ha declarado que: 
 

“(…) la Ley N°20.285 introduce el concepto de información. Esta 

expresión, como ya lo señaló esta Magistratura (STC 1990/2012), 

no la usa la Constitución. En cambio, la Ley N°20.285 la utiliza 

en abundancia, desde el título de la ley misma (“sobre acceso a la 

información pública”) hasta en una serie de disposiciones. Baste 

 
40 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerandos 18° y 19°. 
41 En esta línea, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°8.474 de 27 de octubre de 2020, 
considerando 17°, rol N°2.246 de 31 de enero de 2013, considerando 22°, rol N°2.153 de 11 de 
septiembre de 2012, considerando 15°, rol N°2.379 de 29 de septiembre de 2014, considerando 
38°, rol N°5.950 de 29 de agosto de 2019, considerando 15°. 
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señalar que el derecho de acceso es definido como “solicitar y 

recibir información” (artículo 10, inciso primero)”42. 
 
7. La Privacidad como Limitación y el Argumento Pro-Libertatis. 
 
Como hemos señalado, el artículo 8 de la Constitución realiza un balance entre 

diversos bienes, principios y derechos de rango constitucional, el cual resulta 
vinculante para el legislador. 
 
En la Gestión Pendiente, aparece de manifiesto que la alteración de este balance 
constitucional por parte de los Preceptos Impugnados redunda en un perjuicio 
directo de los derechos de mi representada, y en particular, de su derecho a la 
privacidad. 
 

Como SS. Excma. bien sabe, la protección jurídica de la privacidad surge “como 

una forma de tutela de un ámbito físico o territorial sobre el cual se ejerce 

propiedad”, evolucionando hacia “la percepción del concepto de intimidad o vida 

privada como un interés digno de protección”, el cual se vincula también a “los 

límites del poder en un régimen democrático”43. 
 
En la actualidad, el derecho a la privacidad puede entenderse de diversas formas, 
cubriendo múltiples aristas. Es así como la doctrina lo ha conceptualizado como 
“intimidad, en el sentido de conciencia; como el derecho a estar solo, esto es, 

apartado de observación (lo que podemos llamar seclusión o tranquilidad); como 

secreto; como un ámbito de no injerencia; como autodeterminación y autonomía; 

 
42 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°2.379 de 29 de enero de 2014, considerando 36°. 
43 CORRAL TALCIANI, Hernán (2000): “Configuración jurídica del derecho a la privacidad I: Origen, 
desarrollo y fundamentos”, en Revista Chilena de Derecho, Vol.27, N°1, pp.52-53. 
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como el derecho a restringir información sobre uno mismo; como territorialidad, 

lo que comprende seclusión y secreto, y también como un derecho a la imagen”44.  
 
En consecuencia, y como ha enfatizado este Excmo. Tribunal, la privacidad 
“merece reconocimiento y protección excepcionalmente categóricos tanto por la ley 

como también por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las 

estipulaciones celebrados entre éstos”45. 

 
Nuestra Constitución protege este derecho en varias de sus normas, tales como 
el artículo 19 N°4, el artículo 19 N°546, y también el artículo 8. Dentro de esta 
última norma, la privacidad se protege de dos formas complementarias: 
 

i) Al delimitar la esfera de lo que es público. La privacidad esa una de las 
consideraciones esenciales que tuvo el constituyente para determinar 
el balance público/privado reflejado en el artículo 8, junto con otros 

bienes de rango constitucional, tales como la misma publicidad. En 
otras palabras, la determinación de una esfera pública y otra privada 
en el artículo 8 obedece en gran medida a la voluntad del constituyente 
de dar protección a la privacidad.  
 
En consecuencia, los Preceptos Impugnados, al acrecentar la esfera de 
lo que es público a costa de lo que es privado, no sólo infringen el 
artículo 8, sino también las normas constitucionales que protegen la 

privacidad, en particular el artículo 19 N°4 (“La Constitución asegura 

a todas las personas: 4°. El respeto y protección a la vida privada (…)”) 
y N°5 (“5°. La inviolabilidad del hogar y de toda comunicación privada 

(…)”).  

 
44 FIGUEROA, Rodolfo (2013): “El derecho a la privacidad en la jurisdicción de protección”, en: 
Revista Chilena de Derecho, Vol. 40, N°3, p.860. 
45 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.732 de 21 de junio de 2011, considerando 23°. 
46 Ver: SILVA BASCUÑÁN, Alejandro (2006): Tratado de Derecho Constitucional, Tomo XI, p. 184.  
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Al respecto, debe precisarse que el derecho a la privacidad protege 
tanto a personas naturales como jurídicas47. Como señala el profesor y 
ex-Presidente de esta Magistratura, don José Luis Cea Egaña: “El 

Poder Constituyente reconoce el derecho a la confidencialidad de la 

vida, en el hogar y en las comunicaciones privadas (…) Este, debemos 

observarlo, se asegura tanto en favor de personas naturales, por regla 

generalísima, como también de las personas jurídicas, puesto que estas 

últimas deben gozar, igualmente, de respeto a su sigilo o 

confidencialidad en múltiples aspectos”48. 
 

ii) Al establecer excepciones dentro de la esfera de lo público. Una vez 
que, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución, un documento queda 
asignado a la esfera de lo que es público, cabe revisar si concurren 

excepciones que atenúen o excluyan tal publicidad en beneficio de la 
protección de otros bienes jurídicos. Se trata de las excepciones 
consagradas en el mismo artículo 8, entre las cuales destaca para estos 
efectos “los derechos de las personas”, donde ciertamente se comprende 
la privacidad. Así, esta última, en cuanto derecho fundamental 
(artículo 19 N°s 4 y 5), opera nuevamente como limitante de lo que debe 
considerarse público. 

 

La “especial consideración” del constituyente por la privacidad (STC N°1990 
con.30°), se potencia si consideramos el principio favor libertatis o pro homine, el 
que se ha “definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de la siguiente forma: “Entre diversas opciones se ha de escoger la que 

 
47 En este sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°389 de 28 de octubre de 2003, 
considerando 21° y rol N°1.732 de 21 de junio de 2011, considerando 23°. 
48 CEA EGAÑA, José Luís (2012): Derecho Constitucional chileno, tomo II, Santiago, Ediciones UC, 
2ª edición actualizada, p.216. En términos más generales, véase EVANS DE LA CUADRA, Enrique 
(2004): Los derechos constitucionales, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, 
Santiago, p. 26. 
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restringe en menor escala el derecho protegido (...) debe prevalecer la norma más 

favorable a la persona humana” (Opinión Consultiva 5, 1985)”49. Este es “un 

criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en 

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de 

los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre” 50.  
 
En consecuencia, el artículo 8, así como toda norma jurídica, debe interpretarse 

de la forma más protectora del derecho involucrado. En esta línea, este Excmo. 
Tribunal ha declarado que “La Ley N°20.285 no constituye uno de los “casos y 

formas determinados por la ley” que permiten interceptar, abrir o registrar 

comunicaciones y documentos privados asociados a ellas”51. Así, la privacidad, 
en cuando doble limitación de la publicidad establecida en el artículo 8, debe ser 
garantizada en forma cabal, rechazando interpretaciones que reduzcan o 
relativicen su ámbito de protección.  
 
Por otro lado, según ha establecido repetidamente la jurisprudencia del SS. 
Excma.52, la Constitución no consagra un derecho de acceso a la información 

 
49 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.361 de 13 de mayo de 2009, considerando 73°. 
50 PINTO, Mónica (1997), “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la 
regulación de los derechos humanos”, en: ABREGÚ, Martín, La aplicación de los tratados sobre 
derechos humanos por los tribunales locales, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos 
Aires, p. 163. Véase también NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2013), “El principio o postulado pro 
homine o favor persona como estándar en materia de derechos humanos. Parte II”, Revista do 
Curso de Direito, UFMA, São Luís, vol. 3, núm. 6, p. 130. 
51 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5.841 de 21 de noviembre de 2011, considerando 19°. 
52 En este sentido, véase: Tribunal Constitucional, sentencias rol N°5.950 de 29 de agosto de 
2019, considerando 13°, rol N°2.907 de 27 de diciembre de 2016, considerando 25°, rol N°3.111 
de 23 de mayo de 2017, considerando 21°, rol N°3.974 de 12 de marzo de 2019, considerando 11° 
y rol N°2.982 de 27 de diciembre de 2016, considerando 26°. 
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pública como tal, y por lo mismo, no existe un conflicto de derechos 
fundamentales que pudiera complejizar la aplicación del principio pro libertatis. 
 

En otras palabras, en la especie nos enfrentamos a una tensión entre un derecho 
fundamental, protegido como tal por la Constitución, y que debe interpretarse en 
forma amplia (principio pro libertatis), y otros bienes jurídicos, particularmente 
la publicidad. Por lo mismo, si se quisiera “revisar” o “reinterpretar” el balance 
claramente establecido por el artículo 8 entre privacidad y publicidad, debiera 
hacerse en beneficio de la privacidad, y no de la publicidad, como se pretende en 
la Gestión Pendiente. 
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CAPÍTULO IV 
EFECTOS INCONSTITUCIONALES DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS EN LA 

GESTIÓN PENDIENTE 
 
 
En el capítulo anterior hemos acreditado cómo los Preceptos Impugnados 
subvierten dramáticamente la demarcación constitucional entre lo público y lo 
privado, que nítidamente dispone el artículo 8 de la Constitución. En este 

capítulo, y considerando la naturaleza del requerimiento de inaplicabilidad, en 
cuanto control concreto de constitucionalidad, analizaremos los efectos 
inconstitucionales que se producen por la aplicación de los Preceptos 
Impugnados en la Gestión Pendiente. 
 
1. “Publificación” Inconstitucional de Antecedentes Privados 

(vulneración del artículo 8 de la CPR). 
 

La ampliación inconstitucional del ámbito de lo público, en perjuicio de lo 
privado, que realizan los Preceptos Impugnados, produce efectos concretos e 
importantes en la Gestión Pendiente. En efecto, los Preceptos Impugnados han 
condicionado la decisión del CPT – y condicionarán la decisión de la Iltma. Corte 
de Apelaciones de Santiago – en cuanto a considerar a los Convenios dentro de 
la esfera de lo público, en circunstancias que una mirada atenta de sus elementos 
y características permite advertir inmediatamente que no caben dentro del 
ámbito constitucional de lo público.  

 
Estamos conscientes que la definición de un antecedente como público o privado, 
en cuanto supone el ejercicio de subsumir aquellos dentro de las categorías que 
señala el artículo 8, es una cuestión propia del juez del fondo. Sin embargo, en 
esta sección ilustraremos a SS. Excma. como los Preceptos Legales condicionan 
irreversiblemente tal decisión judicial de una forma que, en la Gestión 
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Pendiente, se produce un resultado de “publificación” de lo privado que es 
abiertamente inconstitucional. Así, sólo la inaplicabilidad de los Preceptos 
Impugnados podría reparar este resultado inconstitucional en la Gestión 

Pendiente. 
 

a) Los Convenios cuya entrega se ordena no han servido de 
antecedente directo ni principal para fundar una decisión de 
autoridad pública. 

 
El primer elemento que permite descartar el carácter público de los Convenios 
dice relación con la imposibilidad de establecer un vínculo directo y sustancial 
entre éstos y una decisión de autoridad. En efecto, SS. Excma. ha descartado 
plenamente el criterio según el cual “toda información que es producida o que 

corresponde a privados y que es entregada por estos a la autoridad encargada de 

su fiscalización resulta pública para otros particulares” (STC N° 8474-2020, 
considerando 6°). Por el contrario, y según ha sostenido este Excelentísimo 
Tribunal, el art. 8 de la CPR “razona sobre la base decisiones” (considerando 30°), 
ofreciendo un criterio sustantivo y no puramente formal para evaluar si un 

determinado antecedente ha de reputarse público.  
 
De este modo, para adquirir el estatus de “información pública”, el antecedente 
en cuestión deber vincularse con una decisión de autoridad; es decir, debe servir 
como fundamento de un acto administrativo. Hemos explicado que el 
fundamento de un acto consiste en aquellos datos que la autoridad debe tener en 
cuenta al momento de resolver (artículo 17 y 18, Ley N°19.880). A contrario 
sensu, si la autoridad ha decidido un asunto sin considerar o referirse a un 

antecedente en específico, malamente podrá pretenderse el carácter público de 
éste, máxime si dicho antecedente consiste en un documento reservado suscrito 
entre privados.  
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Asimismo, y según ha sostenido recientemente la Corte Suprema, si la autoridad 
ha recabado un determinado antecedente en el ejercicio de su labor fiscalizadora, 
éste no se transforma automáticamente en “público”, ya que:  

 
“la mera fiscalización que haga un órgano gubernamental no puede 

transformar, por ese sólo hecho, a la información que se le entregue a dicho 

órgano, como parte o  fundamento de un acto administrativo… por tanto, lo 

que emane de él per se no tiene el carácter de público”53. 
 
Como se ve, la Excelentísima Corte Suprema aplica igualmente un criterio 
sustantivo para evaluar el carácter público de un determinado antecedente. 
Así, no basta con que un documento simplemente obre en poder de la 
Administración para considerarse como parte o fundamento de un acto 
administrativo. En efecto, esto último dependerá de un análisis del caso 
concreto, en el cual se advierta que el antecedente en cuestión es aquel en 

virtud del cual la autoridad ha basado su decisión. Solo en este último caso 
podrá dicho antecedente considerarse público para otros particulares.  
 
Sin embargo SS. Excma., nada de ello ocurre en este caso. Si bien los Convenios 
obran en poder de la Superintendencia, por haberlos requerido en un contexto 
de fiscalización, éstos no han servido de fundamento, siquiera remoto, de 
ninguna decisión o acto administrativo de dicha entidad. Ni siquiera lo 
han sido respecto del procedimiento administrativo en que se sancionó a 

Colmena (IF/N°976, de 7 de noviembre de 2019).  
 
En efecto, si se revisa con detención dicho expediente administrativo, notará que 
en ninguna parte se hace referencia explícita a los Convenios. Tampoco fueron 
mencionados por la Superintendencia al justificar o fundar su decisión 

 
53 Corte Suprema, sentencia en fecha 6 de octubre de 2020, en causal rol N° 36.305-2019, 
considerando 8°.  
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sancionatoria. Las multas impuestas por la Superintendencia se fundaron, en 
cambio, en infracciones legales específicas, tanto de aquellas reguladas en la Ley 
N°19.966 que “Establece un Régimen de Garantías en Salud”, como de otras que 

disponen diversos compendios de normas administrativas en materia de 
información y beneficios. Es más, tanto la formulación de cargos y las 
infracciones constatadas por la Superintendencia como los descargos y defensas 
esgrimidos por Colmena razonan, respectivamente, sobre la base de acreditar o 
desacreditar el incumplimiento de los cuerpos legales antes mencionados. Nada 
se dice sobre los Convenios ni su contenido, y la Superintendencia no los invoca 
en ninguna parte como antecedentes capaces de fundar directa o indirectamente 
su decisión.  

 
Por lo tanto, vemos que los Convenios fallan a la exigencia constitucional nuclear 
que permitiría tenerlos como documentos de carácter público para otros 
particulares, cual es el haber servido de fundamento de un acto de autoridad. 
Dado que no es posible establecer dicho vínculo, los Convenios debe mantener su 
carácter privado, pese a que obren en poder de la autoridad.  
 
Lo anterior SS. Excma., grafica nítidamente el efecto inconstitucional que se 

seguiría de la aplicación de los Preceptos Impugnados. En efecto, en la medida 
que éstos permiten calificar como público todo antecedente que obre en poder de 
la autoridad, desvanecen o eliminan la exigencia del vínculo lógico entre los 
Convenios y una decisión de autoridad, distorsionando inconstitucionalmente los 
contornos de lo público y lo privado. De esa forma, se “publifican” Convenios que 
son esencialmente privados. 
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b) Los Convenios consisten en documentos privados suscritos 
entre entidades de la misma naturaleza: Isapre Colmena, 
Farmacia Salcobrand y Pharma Benifits. 

 
El segundo elemento que define la naturaleza privada de los Convenios dice 
relación con las entidades que han concurrido a su celebración. En efecto, las 
solicitudes de información recaen sobre tres convenios privados (convenios GES, 
Excedentes y Afinidad) suscritos durante el año 2015 entre entidades privadas: 
Isapre Colmena, Farmacias Salcobrand y Pharma Benifits. 
 
Así pues, es posible constatar SS. Excma., que, si analizamos los Convenios desde 
la perspectiva de su origen o fuente, vemos que se trata de antecedentes de 

carácter privado, en cuya confección no ha participado organismo público alguno. 
Son, en definitiva, información que pertenece exclusivamente a las entidades 
privadas que concurrieron a su celebración, y que por obra de los Preceptos 
Impugnados se recalificarán inconstitucionalmente como antecedentes públicos.  
 

c) Los Convenios no son producto del ejercicio de una función 
pública. 

 
Los Convenios no surgen a propósito del ejercicio de una función pública, sino 

simplemente del ejercicio de la libertad contractual de entidades privadas.  
 
Esta constatación es relevante si se atiende al propio criterio desarrollado por 
este Excelentísimo Tribunal en el voto de minoría de la sentencia causa rol 
N°8474-2020. Recordemos que en dicha sentencia el voto de mayoría se inclinó 
por la tesis que defiende este requerimiento, según la cual los Preceptos 
Impugnados vulnerarían el marco constitucional que demarca el límite entre lo 
público y lo privado. El voto de minoría, en cambio, discrepó de tal razonamiento, 
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arguyendo, entre otras razones, la fuente de la cual emanaba el documento o 
antecedente que era objeto de la solicitud de información.  
 

En efecto, en abono de la tesis del carácter público del expediente de fiscalización 
solicitado, y que obraba en poder de la ex Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, el voto de minoría sostuvo que:  
 

“el ejercicio de las funciones de fiscalización de la SBIF… configura un 

ejercicio indudable de una función pública supervisora” (considerando 19°). 
“En esta perspectiva, lo solicitado es el expediente o documentación de la 

fiscalización, con lo que lo requerido no es información producida por el 

Banco sino aquella que es el resultado de una acción estatal basada en 

antecedentes de operaciones bancarias” (considerando 20°). “Estos criterios 

aplicados al caso concreto, revelan que aquí se manifiesta de un modo débil 

el problema de las relaciones informativas de terceros con el Estado, puesto 

que la base de la información solicitada se refiere a un expediente de 

fiscalización realizado por un organismo estatal” (considerando 27°). 
 

Como se ve, aún el criterio minoritario que expone el voto aludido se aparta 
diametralmente del caso de autos, en tanto que:  
 

i. Los Convenios no han sido elaborados ni otorgados en el contexto del 
ejercicio de ninguna función pública, sino que se trata de meros acuerdos 
suscritos entre privados, en el marco de un proceso de negociación 
reservado;  
 

ii. Los Convenios emanan de o fueron producidos íntegramente por Isapre 
Colmena, Farmacias Salcobrand y Pharma Benefits, sin que la 
Superintendencia haya tenido participación alguna en su elaboración.  
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Recordemos que la solicitud de información que motiva la gestión pendiente en 
que incide este requerimiento, no se refiere al expediente administrativo o a 
algún registro producido por la Superintendencia que contenga los Convenios 

requeridos. No. La solicitud exige, sin entregar argumento, fundamentación o 
razón alguna, en forma directa y exclusiva, los Convenios. Estos, como hemos 
explicado, consisten en documentos elaborados por privados, y que no son el 
resultado de una acción estatal.  
 

d) Los Convenios no consisten en contratos celebrados por una 
Empresa Pública.  

 
SS. Excma. ha identificado el carácter público de un determinado contrato o 
convención en función de la naturaleza pública de la entidad de la que emanan. 
De este modo, más allá de la naturaleza propia del contrato −es decir, si éste se 
acoge al estatuto jurídico del derecho privado o no− lo que podría definir su 
carácter público, desde una perspectiva constitucional, sería la naturaleza 

pública de la institución que lo celebra.  
 
En efecto, resolviendo un requerimiento de inaplicabilidad (STC N° 1732-2010) 
en el cual se discutía el carácter público de las remuneraciones de ciertos 
funcionarios de la empresa TV −cuyos contratos se regían por las normas del 
Código del Trabajo− este Excelentísimo Tribunal observó que: “La ley no atiende 

a la naturaleza del contrato para exigir la publicidad de las remuneraciones, sino 

al carácter público de la empresa”. De este modo, el interés público del contrato 
se verifica en función de la naturaleza pública de la institución.  
 

Sin embargo, huelga decir que ni Colmena como tampoco Farmacias Salcobrand 
o Pharma Benifits son empresas públicas, razón que impide que los convenios 
que ambos suscriban se reputen públicos en función de la naturaleza de las 
instituciones que los suscriben.  
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e) El cumplimiento de fines públicos por parte de las Isapres no 

implica la total publificación de sus actos.   
 
Conviene también descartar una de las razones que podrían esgrimirse para 
sustentar el supuesto carácter público de los Convenios. Dado que las Isapres 
consisten indudablemente en instituciones colaboradoras de una función de 
servicio público (prestaciones de salud), podría argüirse que tal circunstancia 

implica la publificación de sus actos, concretamente, de los convenios comerciales 
suscritos para garantizar dichas prestaciones.  
 
Sin embargo, dicho razonamiento falla por una razón muy sencilla: extiende 
indiscriminadamente el universo de lo público, en una zona donde la 
Constitución ya fijó un deslinde. Si aplicáramos aquel criterio, no solo los 
Convenios que celebra una Isapre serían públicos, sino que los contratos de 
prestación de servicios escolares que suscriben los colegios y escuelas, todo 

convenio u acto celebrado por una clínica u hospital, incluso por un club 
deportivo, etc. también lo serían. En efecto, dado que muchas actividades e 
instituciones pueden reputarse directa o indirectamente colaboradoras de una 
“función pública”, tal criterio termina por desvanecer el límite 
constitucionalmente establecido entre lo público y lo privado, acrecentando del 
espectro del primero en forma irracional. 
 
2. Vulneración del Derecho a la Privacidad (artículos 19 N°4 y N°5 de 

la CPR). 
 
Como hemos señalado, la privacidad es un derecho que presenta múltiples 
contenidos. Siguiendo la jurisprudencia de SS. Excma. (sentencia rol N°1990, 
considerando 31°), el que ha recurrido a la definición del profesor y ex-Presidente 

de esta Magistratura, don José Luis Cea Egaña, aquella comprende “el conjunto 
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de asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes, o recintos que, el 

titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su 

consentimiento previo”54 (el subrayado es nuestro). 
 
Así, todo documento cuyos titulares no quieren dar a conocer al público, es 
privado, cual es precisamente el caso de los Convenios.  
 

Ahora bien, como afirma SS. Excma.:  
 

“se produce un ataque a la vida privada por la difusión de aspectos o 

cuestiones comprendidos en dicho ámbito. En esta dimensión, se afecta la 

vida privada cuando la persona pierde el control de la información propia 

de la vida privada”55. 
 
Esto es precisamente lo que se produce en este caso al aplicar los Preceptos 
Impugnados: Colmena y sus contrapartes contractuales pierden el control de 
información que les pertenece, la que se difunde sin su consentimiento. 
 
Más aún, los Convenios no sólo quedan protegidos por la protección de la vida 
privada o privacidad56 contenida en el artículo 19 N°4, sino que también caen 

dentro de la garantía constitucional del artículo 19 N°5: 
 

“La Constitución asegura a todas las persona:  

5°. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.  

El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados 

interceptarse, abrirse o registrarte en los casos y formas determinados por 
la ley” 

 
54 CEA EGAÑA, José Luis, Derecho constitucional chileno: Tomo II, Ediciones UC, 2012, p.199.  
55 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 34°. 
56 Para estos efectos deben considerarse sinónimos. Véase: CEA EGAÑA, José Luis, Derecho 
constitucional chileno: Tomo II, Ediciones UC, 2012. 
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Como señala nuevamente el profesor Cea, “el vocablo comunicaciones es genérico. 

Consecuentemente, en él quedan incluidos los documentos, porque se trata de una 

especie de comunicación”57.  Tal y como afirma SS. Excma.: 
 

“La Constitución garantiza la inviolabilidad de “los documentos” que se 
empleen en el proceso comunicativo (…). Estos “documentos” son todos 

aquellos soportes que sirvan para ilustrar o comprobar algo. El hecho de que 

la Constitución los califique de “documentos privados” no está en relación 

con que no sean instrumentos públicos. El término es utilizado como 

documento que ha sido empleado en una comunicación privada y que, por 

lo mismo, no es revelado ni accesible ni conocido por todos. (…) Que el hecho 
de que la Constitución garantice la comunicación y los documentos que se 

emplean en ella, tiene enorme importancia. En efecto, mientras la 

comunicación propiamente tal tiene un inicio y un término, los documentos 

exceden ese margen de temporalidad, porque subsisten aún después de 

terminada la comunicación (…). La Constitución garantiza la 

inviolabilidad de la comunicación y de los documentos que la desarrollan”58. 
 
En la especie, los Convenios son documentos, los cuales dan cuenta del mensaje 
dentro de un proceso comunicativo entre dos partes que han operado 
simultáneamente como emisor y receptor. No hay duda que son privados, ya que 
las partes que concurrieron a su celebración han expresado su voluntad 
inequívoca en torno a su carácter reservado, negándose a su apertura al público 

en general, y a su entrega a los peticionarios en la Gestión Pendiente. 
 

 
57 CEA EGAÑA, José Luis, Derecho constitucional chileno: Tomo II, Ediciones UC, 2012, p.217. 
58 Sentencia Tribunal Constitucional, rol N°2153 de 11 de septiembre de 2012, considerandos 33° 
y 34°. En el mismo sentido ver: Sentencia Tribunal Constitucional, rol N°2246, de 31 de enero de 
2013, considerandos 49° y 50°.  
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Pues bien, los Preceptos Impugnados permitieron que, en la Gestión Pendiente, 
el CLPT desconociera el carácter privado de los Convenios, y que la Iltma. Corte 
de Apelaciones pueda hacer lo mismo, ordenando su entrega. Esta publificación 

forzada de documentos esencialmente privados, que opera gracias a la aplicación 
de los Preceptos Impugnados,  constituye una evidente vulneración de los 
derechos de mi representada consagrados en los artículos 19 N°4 y N°5 de la 
Constitución. Máxime cuando el deber del Estado no se agota en la no 
transgresión de este derecho, sino que en su “protección”, esto es, como ha 
señalado SS. Excma.: “el derecho debe ser amparado, cautelado o tutelado, para 

evitar que se produzcan vulneraciones. Ello incluye hacer cesar conductas 

invasivas, reparar daños y sancionar a quienes no han respetado dicho 

derecho”59.  
 
3. Vulneración del Derecho a la Libre Iniciativa Económica (artículo 

19 N°21 de la CPR). 
 

El derecho del numeral 21, inciso primero, del artículo 19 de la Constitución 
garantiza en los más amplios términos el derecho a desarrollar una actividad 
económica lícita, respetando las normas legales que la regulen. En efecto, esta 
garantía asegura una protección amplia (“cualquier actividad económica”), las 
que son “todas aquellas que no resulten prohibidas por la moral, el orden público 

y la seguridad nacional”60.  
 
Por otra parte, y tal como SS. Excma. se ha encargado de clarificar, la garantía 

de libre desarrollo de actividades económicas consiste en un derecho de contenido 
negativo, es decir, “cuya sustancia consiste en que los terceros (el Estado o 

cualquier otro sujeto) no interfieran, priven o embaracen la facultad del titular 

 
59 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1.990 de 5 de junio de 2012, considerando 30°. 
60 BRONFMAN, Alan, MARTÍNEZ, José Ignacio y NÚÑEZ, Manuel (2012): Constitución Política 
Comentada. Parte Dogmática (Santiago, Legal Publishing) p. 363. 
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para desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, 

el orden público o la seguridad nación” (STC N° 3086-16, considerando 30°).  
 
Complementando lo anterior, reciente jurisprudencia de la Excma. Corte 
Suprema61 ha afirmado nítidamente que la protección constitucional del art. 19 

N° 21 se extiende tanto al desarrollo mismo de una actividad, como a la 
posibilidad de desarrollarla sin perturbaciones. Es decir, basta que se perturben 
o interfieran sustantivamente las condiciones en que se desarrolla una actividad 
económica determinada para que se entienda afectada esta garantía.  
 
Considerando estos elementos que configuran la garantía del art 19 N° 21 de la 
CPR, vemos que la aplicación de los preceptos impugnados la vulneran 
gravemente en este caso concreto, si se considera:  

 
i. Que, en primer lugar, mi representada Colmena desarrolla una 

actividad económica lícita consistente en financiar prestaciones de 
salud de conformidad al marco legal vigente, por lo que se encuentra 
plenamente amparada por la garantía constitucional de libre 
iniciativa económica;  

 
ii. Que, en el ejercicio de dicha actividad, mi representada suscribe 

convenios con, entre otros, prestadores farmacéuticos, con la finalidad 
de cumplir en forma eficiente con las prestaciones de salud que forman 
parte de su giro;  

 
iii. Que, en dicho contexto, Colmena suscribió el año 2015 tres convenios 

privados con Farmacias Salcobrand y Pharma Benefits (convenios 

 
61 Corte Suprema, sentencia rol N° 961/2018 de 22 de marzo de 2018, considerando 5°. Véase 
también sentencia rol N° 18.680/2018 de 27 de diciembre de 2018, considerando 7°; sentencia rol 
N° 76.674-2020 de 15 de octubre de 2020, considerando 5°. 
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GES, Excedentes y Afinidad), los que fueron adjudicados dentro de un 
proceso de negociación con distintas cadenas farmacéuticas, y que será 
licitado el año 2021;   

 
iv. Que, por tal motivo, la información que contienen los Convenios es 

especialmente sensible para Colmena desde un punto de vista 
económico;  

 
v. Que, en efecto, y según mi representada manifestó expresamente en 

la gestión pendiente, la divulgación del contenido de los Convenios 
podría afectar gravemente los resultados de la próxima licitación de 

2021, y por la sencilla razón de que otras cadenas farmacéuticas 
podrán conocer las condiciones de negociación en forma previa, 
frustrando la finalidad del proceso licitatorio;  

 
vi. Que, lo anterior no solo perjudica a mi representada, sino que también 

a los afiliados, dado que el proceso de licitación tiene por objeto obtener 
los mejores precios y condiciones comerciales para la provisión de 
diversas prestaciones médicas a éstos;  

 
vii. Que, en consecuencia, la divulgación del contenido de los Convenios 

perjudica el ejercicio de la actividad comercial de Colmena, en tanto la 
ubica en una posición de desventaja para negociar con las cadenas 
farmacéuticas las condiciones comerciales de los distintos convenios;  

 
viii. Que, por otra parte, la información contenida en los Convenios forma 

parte de su secreto empresarial, según éste se encuentra definido 

en el art. 86 de la Ley 19.079, en virtud del cual “Se entiende por 

secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o 
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procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva 

proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”;  
 

ix. Que, como se ve, en la medida que los Convenios contiene información 
sobre los productos y procedimientos comerciales de mi representada, 

cuya reserva le otorga una ventaja competitiva de cara a futuros 
procedimientos de licitación, su divulgación afecta claramente el 
derecho al secreto empresarial, lo que redunda en una infracción a la 
garantía de libre iniciativa económica que le asiste.  

 
En suma, la aplicación de los Preceptos Impugnados en este caso concreto 
implica dar publicidad a convenios comerciales que resultan sensibles para el 
libre ejercicio de la actividad económica de mi representada −incluso información 

que forma parte de su secreto empresarial−, lo que redunda en una nítida 
infracción a la garantía del artículo 19 N°21 de la CPR.  
 
4. Vulneración del Derecho de Propiedad (artículo 19 N°24 de la 

CPR). 
 
La Constitución garantiza, en su artículo 19 N°24, “El derecho de propiedad en 

sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”. Al 
respecto, recordamos dos ideas centrales:  
 

i) La Carta reforzó el derecho de propiedad.  
 

Como señala SS. Excma.: “es un hecho, indiscutido, reconocido por esta 

Magistratura y por la doctrina, que la Constitución de 1980 robusteció el 

derecho de propiedad y le otorgó una amplia protección. Así lo demuestra, 

por lo demás, de manera evidente, el hecho que la actual Carta Política haya 

determinado y restringido los elementos que constituyen la función social de 
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la propiedad que habilitan su limitación por la ley y, entre otras, las 

circunstancias de que lo indemnizable en caso de expropiación sea el daño 

patrimonial efectivamente causado”62.  
 
Asimismo, esta Magistratura ha explicado que: 
 

“Que, el artículo 19, N° 24 constitucional, que contiene la garantía del 

derecho de propiedad es uno de los más extensos, precisamente porque 
el constituyente quiso protegerlo debidamente ante cualquier intento de 

vulneración del mismo, otorgando al propietario la suficiente 

seguridad jurídica para su pleno ejercicio, y ello es así porque la 

libertad del ser humano pende sustancialmente del respeto que el 

ordenamiento jurídico otorgue a este derecho, siendo uno de esos pilares 

la estabilidad de las reglas en materia de dominio privado (…)”63. 
 
En consecuencia, interferencias con el derecho de dominio deben ser 
exigentemente justificadas, dado el reforzado estándar de resguardo 
reconocido a este derecho en la Carta. 
 
ii) La Constitución protege la propiedad sobre cosas incorporales o 

derechos.  

 
Como señala la doctrina: “La simple lectura del texto y de las actas de la 

CENC permite despejar toda duda en cuanto a si los bienes incorporales o 

 
62  Tribunal Constitucional, sentencia rol N°334, de 21 de agosto de 2001, considerando 12°. En 
el mismo sentido, Tribunal Constitucional, sentencia rol N°467 de 14 de noviembre de 2016, 
considerando 35°; Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5353 de 3 de diciembre de 2019, 
considerando 25°, y Tribunal Constitucional, sentencia rol N°5776, de 3 de diciembre de 2019, 
considerando 25°, entre otros.  
63 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°4.631 de 27 de junio de 2019, considerando 20°. 
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derechos pueden ser objeto de propiedad reconocida constitucionalmente”64. 
Así también lo ha ratificado SS. Excma., al afirmar que “La Constitución es 

clara al establecer el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, 

incluido los incorporales. Así, hay propiedad sobre el crédito emanado de un 

contrato (…).”65 Más aún: “El artículo 19, N° 24, CPR establece un mismo y 

único estatuto de protección para la propiedad sobre bienes corporales y para 

la que recae en bienes incorporales (…)”66. 
 
En nuestro caso, Colmena es propietaria tanto de los Convenios como de los 
derechos que emanan de los mismos. Sin embargo, la aplicación de los Preceptos 

Impugnados en la Gestión Pendiente vulnera este derecho de propiedad de tres 
formas complementarias: 
 

i) Infracción del carácter exclusivo del dominio de Colmena. 
 
Como toda propiedad, la de Colmena “goza de un amplio espacio de 

libertad para decidir qué hacer con la cosa de la que es dueño y cómo 

hacerlo”67. Más aún, al ser el dominio exclusivo, Colmena ejerce su 
propiedad en forma autónoma y sin necesidad del acuerdo o 
consentimiento de terceros68.  

 
64 FERMANDOIS VÖHRINGER, Arturo (2010): “Derecho Constitucional Económico, Tomo II”, 
(Santiago, Ediciones UC, 1ra.ed), p. 266. Véase también CEA EGAÑA, José Luis (2012): “Derecho 
constitucional chileno, Tomo II” (Santiago, Ediciones UC), p.565. 
65  Tribunal Constitucional, sentencia rol N°505, de 6 de marzo de 2007, considerandos 15° y 16°. 
En el mismo sentido: Tribunal Constitucional, sentencia rol N°506, de 6 de marzo de 2007, 
considerandos 15° y 16°, Tribunal Constitucional, sentencia rol N°7750 de 3 de marzo de 2020, 
considerando 34; Tribunal Constitucional, sentencia rol N°3406 de 6 de marzo de 2018 
considerando 7°.  
66 Tribunal Constitucional, sentencia rol N°505, de 6 de marzo de 2007, considerando 17°.  (En 
el mismo sentido:  Tribunal Constitucional, sentencia rol N°506, de 6 de marzo de 2007, 
considerando 17°; Tribunal Constitucional, sentencia rol N°1309 de 20 de abril de 2010, 
considerandos 2° y 4°) 
67 FERMANDOIS VÖHRINGER, Arturo (2010): “Derecho Constitucional Económico, Tomo II”, 
(Ediciones UC, 1ra.ed), p. 266. Véase también Cea Egaña, José Luis (2012): “Derecho 
constitucional chileno, Tomo II” (Santiago, Ediciones UC), p.275 
68 “El derecho de propiedad es exclusivo porque, por su esencia, supone un titular único facultado 
para usar, gozar y disponer de la cosa y, por ende, para impedir la intromisión de cualquiera otra 
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No obstante lo anterior, los Preceptos Impugnados permiten, en la 
Gestión Pendiente, que Colmena sea despojada de estos atributos del 

dominio. En efecto, se le obliga a exponer y entregar información de 
los mismos de forma compulsiva y no voluntaria. Así, se le fuerza a 
renunciar a contenidos inalienables del derecho de propiedad. A modo 
de ejemplo, sería lo mismo que exigir a Colmena mostrar y/o entregar 
a terceros las oficinas de sus altos ejecutivos, sus contratos de 
arrendamiento, sus computadores, etc.  

 
ii) Infracción de la capacidad de goce de Colmena sobre los Convenios.  

 
La esencia es aquello que hace que un derecho sea lo que es, que 
permite reconocerlo como tal69, y que jamás se puede vulnerar 
(artículo 19 N°26). En el caso del dominio, su esencia comprende las 
facultades de uso, goce y disposición. En este caso, se interfiere 
gravemente con la facultad de goce, la que supone “tener y poseer lo 

propio con cualidades de útil y agradable”. En efecto, al entregar y 
exponer así los Convenios, se priva a Colmena de aprovechar parte de 

los beneficios que emanan de su propiedad sobre aquellos, entre los 
que se cuenta la capacidad de negociar exitosamente acuerdos más 
convenientes con sus proveedores y prestadores, especialmente en 
procesos licitatorios futuros. En otras palabras, la confidencialidad del 

 
persona” en: ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, VODANOVIC 
HAKLICKA, Antonio (1974): “Los Bienes Y Los Derechos Reales: Curso De Derecho Civil” (Santiago, 
Editorial Nascimiento, 3a. ed.), p.138 
69 “(…) debemos entender que un derecho es afectado en su "esencia" cuando se la prive de aquello 
que le es consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible (…)” en:  Tribunal 
Constitucional, sentencia rol N°43 de 24 de abril de 1987, considerandos 20° y 21°. En el mismo 
sentido: Tribunal Constitucional, rol N°220 de 13 de agosto de 1995; Tribunal Constitucional, 
sentencia rol N°226 280 de 30 de octubre de 1995, entre otras.  
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Convenio le otorga a Colmena ciertas utilidades y ventajas en sus 
negocios que, de “publificarse” su contenido, desaparecerían. 
 

iii) Privación de valor: verdadera expropiación. 
 

La exposición pública de los Convenios redundaría en una disminución 
de valor de los mismos, ya que parte importante de su utilidad es 
permitir la mejor negociación por parte de Colmena de contratos 
futuros. Ello se relaciona con su carácter de secreto empresarial, cuya 
confidencialidad se traduce en un beneficio o utilidad para su titular. 
 

Al “publificarse” los Convenios, se produce una pérdida de valor de los 
mismos, y consecuentemente, una disminución en el patrimonio de 
Colmena, sin que se verifiquen los supuestos y requisitos exigidos por 
la Constitución a la expropiación (artículo 19 N°24 incisos 3° a 5°). 

 
 
EN SÍNTESIS, es posible constatar nítidamente que la aplicación de los Preceptos 
Impugnados, junto con resultar decisiva para resolución de la Gestión Pendiente, 

producirá múltiples efectos contrarios a la Constitución.  
 
En efecto, los Preceptos Impugnados son decisivos en tanto se hallan en el núcleo 
de lo debatido en la Gestión Pendiente, por la sencilla razón de que: i) dicha 
controversia versa sobre el carácter público o privado de los Convenios; y ii) el 
CPT ha fundado exclusivamente su decisión, y el pretendido carácter público de 
los Convenios, sobre la base de tales preceptos. Luego, su eventual inaplicación 
en la Gestión Pendiente dejaría sin sustento normativo tanto la pretensión del 

CPT como de los solicitantes ante él, confirmando su naturaleza decisiva.  
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Simultáneamente, la aplicación de los Preceptos Impugnados en la Gestión 
Pendiente infringiría diversos derechos y garantías consagrados en la Carta 
Fundamental, en tanto que i) subvertirían los límites constitucionales entre lo 

público y lo privado (artículo 8); ii) forzarían la publicación de documentos que 
se encuentran dentro de la esfera privada de Colmena (artículo 19 N°4 y N°5); 
iii) comprometerían el ejercicio de una actividad económica lícita, afectando 
intensamente la posición de mercado de mi representada (art. 19 N°21); y iv) 
vulnerarían la propiedad de Colmena sobre los Convenios y los derechos 
emanados de aquellos. 
 
 
POR TANTO, 
 
 
A US. EXCMA. PIDO: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad 

por causa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5 inciso segundo, 
10 y 11 letras b) y c) de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública, en la gestión pendiente consistente en el recurso de ilegalidad 
interpuesto por Colmena Golden Cross S.A., en contra del Consejo para la 
Transparencia, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 

Contencioso Administrativo 558-2020, por vulnerar la aplicación de dichos 
preceptos legales los artículos 8 y 19 N°s 4, 5, 21 y 24 de la Constitución, acogerlo 
a tramitación y, tras conocerlo, declarar la inaplicabilidad de los preceptos 
impugnados en la gestión pendiente individualizada. 
 
 
PRIMER OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener por acompañados, con citación, los 
siguientes documentos:  

 
1. Copia autorizada de escritura pública en que consta mi personería.  
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2. Certificado emitido por la Secretaría de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, y documentos relacionados, que acredita la existencia de la 

gestión pendiente en que incide esta inaplicabilidad, el estado en que se 
encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las 
partes, tal y como lo exige el inciso segundo del artículo 79 de la Ley 
N°17.997. 

 

Hacemos presente a US. Iltma. que acompañamos: 
 

a) El Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 
de fecha 19 de enero de 2021. 
 

b) El escrito presentado por esta parte en el folio N° 11 de la carpeta 
electrónica de la gestión pendiente, cuyo contenido es acreditado en el 
Certificado (salvo la parte complementada en escrito posterior). 

 
c) El escrito presentado por esta parte en el folio N° 16 de la carpeta 

electrónica de la gestión pendiente, cuyo contenido es acreditado en el 

Certificado. 
 
3. Copia de diversas piezas de la gestión pendiente. En particular 

acompañamos: 
 

a) Decisión de Amparo del Consejo Para la Transparencia, Rol C2804-20. 
 

b) Reclamación de Ilegalidad interpuesta por Colmena Golden Cross S.A. 
ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la gestión judicial 
pendiente, rol N° Contencioso Administrativo-558-2020. 
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c)  Resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de 15 de 
octubre de 2020, en la que se tiene por interpuesto el reclamo de 
ilegalidad objeto de la gestión judicial pendiente. 

 
d) Informe del Consejo Para la Transparencia en la gestión judicial 

pendiente. 
 
 
SEGUNDO OTROSÍ: En aplicación de lo dispuesto por el artículo 93, inciso 11 
de la Carta Fundamental y el artículo 37, inciso primero de la ley 17.997, 
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y en atención al estado en 
que se encuentra la causa y a la posibilidad de que el recurso de ilegalidad 
interpuesto sea resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago antes 

que US. Excma. pueda pronunciarse acerca del presente requerimiento, solicito 
se ordene la suspensión inmediata del procedimiento en la causa 
pendiente, al momento de admitirlo a trámite. 
 

La urgencia en el presente caso está dada por la inminente vista de la causa 
y dictación de sentencia en el recurso de ilegalidad que constituye parte del 
asunto en el cual tendrá aplicación decisiva la norma impugnada. En efecto, 
conforme a lo dispuesto al art. 30 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública, la gestión pendiente goza de preferencia para su agregación 
extraordinaria a la tabla de la sala de la Iltma. Corte que sea sorteada. 
 
En atención a lo anterior y con el fin de evitar que se produzcan y consoliden 
efectos contrarios a la Carta Fundamental sin que este Excmo. Tribunal haya 

tenido la oportunidad de pronunciarse -lo que dejaría a mi representada en un 
evidente estado de indefensión-, pido a SS. Excma. se decrete la suspensión 
inmediata de los procedimientos en la gestión pendiente en que incide esta acción 
de inaplicabilidad, al momento de acogerlo a trámite. 
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TERCER OTROSÍ: En conformidad a lo dispuesto en los artículos 82 inciso 

tercero y 43 de la Ley N° 17.997, solicito a US. Excma. disponer se oigan alegatos 
para decidir la admisibilidad del requerimiento, sólo en caso de estimarlo 
necesario. 
 
 
CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. tener presente que vengo en designar 
como abogados patrocinantes y conferir poder para actuar en autos, a los 
abogados don Arturo Fermandois Vöhringer y don José Manuel Díaz de Valdés 

Juliá, de mi mismo domicilio, quienes firman en señal de aceptación. 
 
 
QUINTO OTROSÍ: Pido a US. Excma. tener presente los siguientes correos 
electrónicos, como forma válida y preferente de notificación: 
afermandois@fermandois.cl y jdiazdevaldes@fermandois.cl. 
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