
Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.-

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que recurrió de ilegalidad al tenor del artículo 28 de la Ley 

N° 20.285 “Sobre Acceso a la Información Pública”, Daniel Garrido Santoni, 

abogado,  en  representación  de  la  Administradora  de  Fondos  de 

Pensiones Provida S.A. en contra del Consejo para la Trasparencia por 

la  decisión de amparo Rol  C7347-2019,  de 7  de julio del  2020,  que en 

síntesis  acogió  parcialmente  el  amparo  deducido  en  contra  de  la 

Superintendencia de Pensiones, respecto de antecedentes referentes a la 

consulta sobre cálculos de saldos o excedentes;  por  ello  ordenó que el 

Superintendente de  Pensiones  debía  entregar  al  reclamante información 

relativa a  los  procedimientos actualizados de Provida para el  cálculo de 

pensiones  y  excedentes,  indicando  cada  una  de  las  unidades 

administrativas que participan del proceso.

Previas citas legales se pide dejar sin efecto la decisión reclamada, 

ordenando que la  Superintendencia de Pensiones no está obligada a  la 

entrega de la información solicitada por parte de don Alberto Fernández 

López  Fundando  el  reclamo,  se  sostuvo  en  resumen  como  causal  de 

ilegalidad  que  la  información  que  se  ordenó  entregar  es  propia  de  la 

organización interna de AFP Provida, una empresa privada y no empresa 

pública,  por lo que no correspondía su entrega o divulgación.   Además, 

entiende que lo pedido en nada ayuda al solicitante para efectos de realizar 

sus cálculos de pensión. Del mismo modo, afirma que la divulgación afecta 

directamente derechos de carácter comercial y económicos de los Fondos 

de Pensiones administrados por  Provida y  de sus  contrapartes,  los  que 

quedan  bajo  la  causal  de  reserva  del  artículo  21  N°5  de  la  Ley  de 

Transparencia. 
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Finalmente sostiene que la información que se ordena entregar  ha 

sido declarada secreta, según lo dispone el artículo 50 de la Ley N° 20.255.

SEGUNDO: Que,  evacuó  los  descargos  el  Consejo  para  la 

Transparencia,  solicitando el  rechazo del  reclamo de ilegalidad, toda vez 

que la Decisión de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia 

se  ajustó  a  derecho  y  al  espíritu  del  constituyente  en  materia  de 

transparencia y acceso a la información pública. Sus razones, fueron las 

que a continuación se exponen. 

Que la información requerida es pública de conformidad a lo dispuesto 

en el art. 8°, inciso 2°, de la Constitución y los arts. 5°, art. 10 y 11 letra c) 

de  la  ley  de  transparencia,  aunque  haya  sido  generada  por  la  AFP 

reclamante, pues obra en poder de la Superintendencia de Pensiones, en el 

ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. La entrega de la información que 

se ha ordenado proporcionar en la decisión de amparo C7347-19 no afecta 

los derechos económicos ni comerciales de AFP Provida S.A.

Que el artículo 50 de la ley N°20.255 constituye una “ley simple” que 

establece una “prohibición funcionaria” y no un caso de secreto o reserva de 

determinada  información  pública,  por  lo  que  no  permite  reservar  la 

información que se ordena entregar en la decisión C 7347-19.

Que  no  procede  la  condena  en  costas  al  Consejo  para  la 

Transparencia en la resolución de los reclamos de ilegalidad, ya que es el 

órgano obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada 

entre un solicitante de información, un órgano del Estado, y eventualmente, 

un  tercero  interesado,  y  que  en  tal  posición  tiene motivo plausible  para 

litigar.
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TERCERO: Que, es un hecho de la causa que el 22 de septiembre de 

2019,  don  Alberto  Fernández  López  solicitó  a  la  Superintendencia  de 

Pensiones,  la  siguiente  información:  “Favor  les  solicito  los  antecedentes  

requeridos  en  solicitud  C20190922-184617  como  también  el  correcto  

cálculo de los mismos por parte de ustedes”.

Como se ve, se trata de información solicitada a la Superintendencia y 

no al Consejo para la Transparencia.

CUARTO: Que la norma legal que contiene la causal de secreto que 

se invoca, corresponde al numeral 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 de 

Transparencia, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo  21.-  Las  únicas  causales  de  secreto  o  reserva  en  cuya  

virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son  

las siguientes:

(….)2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los  

derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su  

salud, la esfera de su vida privada o  derechos de carácter comercial o  

económico.”

QUINTO:  Que de lo expresado resulta que para la procedencia del 

presente recurso se requiere básicamente que la información que se ha 

ordenado  proporcionar  no  debe  tener  el  carácter  de  pública  y que  su 

publicidad,  comunicación  o  conocimiento  afectaría  los    derechos  de   

carácter comercial o económico.

SEXTO: Que esta Corte comparte el criterio sostenido por el Consejo 

Para La Transparencia, en el sentido que, a la luz de lo preceptuado por el  

artículo  5  de  la  Ley  del  Ramo,  la  información  parcial  que  se  dispuso 
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proporcionar tiene el carácter público exigido por la ley, pues es el resultado 

de la labor de fiscalización efectuada por la Superintendencia; y siendo esta 

una institución pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8°, inciso 

2°, de la Constitución, 5°, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, la 

información  de  que  se  trata  participa  del  mismo  carácter,  y  en 

consecuencia, las alegaciones que sobre ello se contienen en el  recurso 

deben ser desestimadas.

Y en cuanto al siguiente requisito, del estudio del expediente no logra 

advertirse de qué manera la información de que se trata pueda afectar los 

derechos de carácter comercial o económico de la recurrente,  ni esta 

tampoco lo ha precisado.

SEPTIMO: Que, por último, en relación a las razones por las que se 

recurre,  el  único  fundamento  a  revisar  es  la  causal  contemplada  en  el 

artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, no correspondiendo hacerse 

cargo de la indicada en el N° 5 del artículo 21, por no haber sido planteada 

en el expediente administrativo, siendo del todo extemporáneo alegarlo ex 

post en esta ocasión con motivo del presente reclamo, como también lo es 

la invocación del artículo 50 de la misma ley.

OCTAVO:  Que  las  razones  que  se  han  expresado  son  motivo 

suficiente para rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y citas legales hechas,

SE RECHAZA el reclamo de ilegalidad deducido en estos autos por la 

ADMINISTRADORA  DE  FONDOS  DE  PENSIONES  PROVIDA  S.A en 

contra  del  CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA por  la  Decisión de 

Amparo Rol C 7347-2019, de 7 de julio del 2020, sin costas, por estimarse 

que ha existido motivo plausible para litigar.
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Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

No firma el Ministro señor Vázquez no obstante haber concurrido a la 

causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N° 406 - 2020
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Abogado Integrante

Jorge Norambuena H. Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

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

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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