
1

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Primero: Que en estos autos Rol N° 28.635-2021, el 

Servicio  Nacional de  la Mujer  y la  Equidad de  Género 

dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de 

la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, Ministra señora 

Verónica  Sabaj  Escudero  y  Abogado  Integrante  señor 

Cristián Lepin Molina, por las graves faltas o abusos 

cometidos al dictar la sentencia definitiva de doce de 

abril de dos mil veintiuno, que rechazó la reclamación 

deducida por su parte en contra de la Decisión de Amparo 

rol  C3894-20, por cuyo intermedio se acogió el recurso 

del derecho de acceso a la información deducido por don 

Luciano Jiménez, obligando a su parte a entregar “copia 

digital de videos elaborados para la campaña audiovisual 

#Cuentasconmigo”.

La  solicitud  de  acceso  a  la  información  fue 

presentada por el señor Jiménez con fecha 10 de junio de 

2020, requiriendo al SERNAMEG la entrega de copia digital 

que debía ser enviada a mi correo electrónico de todos 

los  videos  que  fueron  elaborados  por  esta  dependencia 

para la campaña audiovisual que se lanzara el domingo 31 

de mayo a las 22:00 del presente año. Me refiero a la 

campaña  por  la  que  el  SernamEG  tuvo  que  emitir  una 

declaración  pública  el  1  de  junio  afirmando  que  ‘el 
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objetivo  de  esta  iniciativa  era  mostrar  las  distintas 

realidades que existen en tomo a la violencia de género’. 

/  Si  bien  los  videos  fueron  bajados  de  las  redes 

sociales,  éstos  fueron  elaborados  por  funcionarios 

públicos de esta repartición, por tanto, pide acceder a 

ellos, incluso a aquellos que no fueron dados a conocer a 

la opinión pública".

La  institución  requerida  denegó  lo  solicitado 

arguyendo  que  quienes  participaron  en  los  videos 

solicitados solamente autorizaron el uso de su imagen y 

voz,  de  manera  exclusiva,  para  la  iniciativa 

comunicacional  de  ese  Servicio  denominada 

#CuentasConmigo, limitando su difusión a las plataformas 

digitales oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y 

la Equidad de Género y del Ministerio de la Mujer y la 

Equidad de Género.

Ante  dicha  respuesta,  don  Luciano  Jiménez  dedujo 

Amparo por denegación de acceso a la información ante el 

Consejo  para  la  Transparencia,  procedimiento  en  cuya 

tramitación el quejoso, dando cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, informó a las 

personas  que  participaron  en  los  señalados  videos  del 

requerimiento  realizado,  quienes  se  opusieron  a  la 

difusión de la información. Por otra parte, y al tenor de 

lo  prescrito  en  el  artículo  25  de  la  citada  ley,  el 

Consejo para la Transparencia dio traslado del amparo a 
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los  terceros  interesados,  y  solo  fue  respondida  por 

alguno, quienes reiteraron su negativa a lo pedido.

El 29 de septiembre de 2020, mediante la Decisión 

Rol C3894-20, fue acogido el Amparo en comento, con voto 

disidente  del  presidente  del  Consejo,  ordenándose  a 

entregar  al  reclamante  copia  digital  de  los  videos 

elaborados para la campaña audiovisual #Cuentasconmigo, 

acto  administrativo  que  fue  notificado,  además,  a  los 

terceros  interesados,  y  ante  tal  determinación  el 

Servicio  Nacional de  la Mujer  y la  Equidad de  Género 

dedujo  reclamación  de  ilegalidad  ante  la  Corte  de 

Apelaciones  de  Santiago,  invocando  las  causales  de  la 

letra c) del N° 1 y del N° 2 del artículo 21 de la ley N° 

20.285,  acción  que  es  desestimada  por  medio  de  la 

sentencia que hoy es impugnada .

Segundo: Que el recurso de queja interpuesto por el 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en 

contra  de  la  referida  sentencia  se  sustenta  en  la 

configuración de las siguientes faltas o abusos graves:

1.  En  primer  lugar  asevera  que  los  falladores 

vulneran el inciso tercero del artículo 28 de la Ley N° 

20.285 al concluir que el SernamEG carece de legitimación 

activa para ejercer la causal del N° 2 del artículo 21 de 

la misma ley, para lo cual establecen, al tenor de la 

primera de las normas citadas, y que  el afectado es el 

titular del derecho y por ende, es él quien debe reclamar 
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fundado en la referida causal y no el SernamEG, al que 

sólo  le  cabe  intervenir  en  defensa  de  aspectos 

institucionales y no de fines particulares y de derechos 

individuales.

Aduce  que  esta  interpretación  contraviene  la 

normativa, toda vez que la ley estableció expresamente, en 

el inciso 2° del artículo 28, las causales en cuya virtud 

los  órganos  de  la  Administración  del  Estado  no  pueden 

interponer esta reclamación de ilegalidad, impedimento que 

sólo  se verifica  en el  caso de  que  la  denegación del 

acceso a la información se hubiese fundado en lo prevenido 

en el N° 1 del artículo 21 de ese mismo cuerpo legal, por 

lo que no es efectivo que su parte carezca de legitimación 

activa para ejercer la causal estatuida en el N° 2 del 

mencionado artículo.

Sostiene  que,  en  consecuencia,  los  magistrados 

recurridos  interpretaron  y  aplicaron  erróneamente  el 

inciso tercero del artículo 28 de la Ley de Transparencia, 

sin perjuicio de que, además, transgredieron los artículos 

6 y 19 N° 3 inciso 2° de la Constitución Política de la 

República  y  vulneraron  los  derechos  de  los  terceros 

interesados, en particular el de su propia imagen.

2.  Por  otra  parte,  denuncia  que  los  juzgadores 

apreciaron erróneamente y con omisiones manifiestas los 

antecedentes  del  proceso,  pues,  aunque  hacen  suyo  el 

considerando 3° de la Decisión de Amparo N° C3894-20 para 
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fundar la falta de legitimidad activa del SernamEG, no 

analizan  completamente  dicho  acto  administrativo,  desde 

que  no  mencionan  el  voto  disidente  del  Presidente  del 

Consejo, para quien  la entrega de imágenes captadas por 

cámaras fotográficas o de video implica un tratamiento de 

datos  personales  y,  también,  de  datos  de  carácter 

sensible, al tenor del artículo 2 letras f) y g) de la Ley 

N°  19.628,  todo  lo  cual  redunda,  a  su  juicio,  en  la 

necesidad de garantizar la protección de dichos datos. 

Destaca que, a partir de ello, el disidente concluye que 

la  posibilidad  de  captar  imágenes  de  personas  y 

difundirlas, sin contar con el consentimiento del titular, 

aparece  como  una  afectación  de  los  derechos  de  esas 

personas, en particular, de su derecho a la imagen y a la 

privacidad, conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley de 

Transparencia, que justifica que se declare su reserva, 

sin perjuicio de que, además, los terceros interesados 

reiteraron su oposición a la divulgación de su imagen, 

añadiendo que, en ese contexto, su difusión supondría una 

transgresión del deber de resguardo impuesto por la ley a 

los organismos públicos que efectúan tratamiento de datos 

personales. Concluye señalando que  el disidente fue de 

parecer de rechazar el amparo en aplicación del inciso 2° 

del artículo 8 de la Constitución Política de la República 

y del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, que es, 

precisamente, la causal esgrimida por su parte en autos, 
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antecedente que, sin embargo, los falladores no tuvieron 

en consideración.

Tercero: Que al informar los recurridos se remiten a 

lo razonado en la sentencia que dictaron y añaden que 

estiman no haber incurrido en falta o abuso grave, pues se 

limitaron a interpretar los preceptos aplicables al asunto 

en examen, ejerciendo la labor que les es propia.

Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el 

Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado 

“De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y 

vigilancia  de  los  servicios  judiciales”,  y  su  acápite 

primero,  que  lleva  el  título  de  “Las  facultades 

disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo instaura 

como  un  medio  de  impugnación  que  tiene  por  exclusiva 

finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos 

en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan 

fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en 

sentencias  definitivas,  que  no  sean  susceptibles  de 

recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Quinto: Que,  previo  al  examen  de  las  cuestiones 

jurídicas  implicadas  en  la  presente  impugnación,  ya 

sintetizadas precedentemente, es menester consignar los 

siguientes hechos:

1.  La  información  solicitada  corresponde  a  los 

videos elaborados por el Servicio Nacional de la Mujer y 

la  Equidad  de  Género para  la  campaña  audiovisual  que 
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lanzó el domingo 31 de mayo a las 22:00 del año 2020, que 

tenía  por  fin  “mostrar  las  distintas  realidades  que 

existen en torno a la violencia de género”.

2. La solicitud fue notificada administrativamente a 

los terceros que participaron en los videos, esto es, a 

las personas cuya  imagen y voz quedó grabada en tales 

filmaciones, tanto por el Servicio Nacional de la Mujer y 

la  Equidad  de  Género,  como  por  el  Consejo  para  la 

Transparencia  y,  si  bien  ante  tales  organismos  dichas 

personas  se  opusieron  a  la  petición,  posteriormente, 

frente a la decisión del Consejo para la Transparencia 

que accedió a lo pedido por el solicitante en relación 

con la información de que se trata, no formularon reclamo 

judicial,  conformándose  con  la  entrega  de  los 

antecedentes.

3.  Ante  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago 

compareció únicamente el Servicio Nacional de la Mujer y 

la Equidad de Género oponiéndose a la determinación del 

citado Consejo.

Sexto: Que establecido lo anterior, y en miras al 

análisis  de  las  faltas  o  abusos  denunciadas  por  el 

quejoso, cabe tener presente que la Constitución Política 

de  la  República  señala  en  su  artículo  8º,  que  “son 

públicos  los  actos  y  resoluciones  de  los  órganos  del 

Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado 

BXENWWTTYZ



8

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”. 

Desde la reforma constitucional contenida en la Ley 

Nº  20.050,  el  acceso  a  la  información  pública  se 

considera una de las bases de la institucionalidad o un 

principio  fundamental  del  Estado  Constitucional  y 

democrático de derecho que funda el Código Político, en 

que la publicidad es la regla general y el secreto la 

excepción. 

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos 

los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer 

sus  actos  decisorios  –tanto  en  sus  contenidos  y 

fundamentos–  y  que  aquellos  obren  con  la  mayor 

transparencia posible en los procedimientos a su cargo, 

lo  que se  relaciona justamente  con el  derecho de  las 

personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones 

de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones 

que contempla la Constitución, las que dicen relación con 

los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, 

referidas  todas  ellas  explícita  y  taxativamente  en  la 

norma  constitucional  antes  transcrita  y  que  sólo  el 

legislador  de  quórum  calificado  puede  configurar.  Se 
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sigue  de  ello,  que  la  interpretación  de  dichas 

excepciones debe efectuarse de manera restrictiva. 

En  cumplimiento  del  mandato  constitucional  fue 

dictada  la Ley  de Acceso  a la  Información Pública  N° 

20.285,  que  preceptúa,  en  lo  que  interesa,  que  “la 

función pública se ejerce con transparencia, de modo que 

permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, 

contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de 

ella” (art. 3°). También se consagra que “El principio de 

transparencia de la función pública consiste en respetar 

y  cautelar  la  publicidad  de  los  actos,  resoluciones, 

procedimientos  y  documentos  de  la  Administración,  así 

como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de 

cualquier  persona  a  esa  información,  a  través  de  los 

medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” 

(art. 4). Por último, que “en virtud del principio de 

transparencia  de  la  función  pública,  los  actos  y 

resoluciones  de  los  órganos  de  la  Administración  del 

Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de 

sustento  o  complemento  directo  y  esencial,  y  los 

procedimientos  que  se  utilicen  para  su  dictación,  son 

públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y 

las  previstas  en  otras  leyes  de  quórum  calificado. 

Asimismo,  es  pública  la  información  elaborada  con 

presupuesto público y toda otra información que obre en 

poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea 
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su  formato,  soporte,  fecha  de  creación,  origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a 

las excepciones señaladas” (art. 5).

Séptimo: Que, como puede observarse de las normas 

antes transcritas, el principio de publicidad recae en la 

información emanada de los órganos del Estado y referida 

exclusivamente a la función pública. En este entendido, y 

tal como lo ha sostenido esta Corte con anterioridad, en 

autos Rol N° 1824-2019, N° 4242-2019, N° 15.010-2019, N° 

36.507-2019, N° 79.589-2020 y N° 99.368-2020, si bien no 

es  posible  poner  en  duda  la  participación  del  órgano 

estatal respectivo en el procedimiento de solicitud de 

información (como aquí acontece con el Servicio Nacional 

de la Mujer y la Equidad de Género), en tanto el objeto 

de la misma está constituido por datos que se encuentran 

bajo  su  custodia,  lo  cierto  es  que  la  referida 

institución  no  puede  subrogarse  en  el  interés  de  los 

particulares  involucrados,  quienes,  pese  a  haber 

manifestado  en  sede  administrativa  su  oposición  a  lo 

pedido,  no  dedujeron  reclamo  alguno  en  contra  de  la 

decisión del Consejo para la Transparencia que dispuso la 

entrega de la información.

Octavo:  Que,  en  la  situación  de  autos,  resulta 

ostensible e indudable que el compareciente lo ha hecho 

en defensa de fines particulares, como lo son la propia 

imagen y la protección de la vida privada y de la honra 
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de  los  terceros  que  participaron  en  los  videos.  Por 

tanto, los sentenciadores no han incurrido en falta o 

abuso grave al desechar el reclamo de ilegalidad, por 

cuanto,  escuchada  la  oposición  de  la  institución  en 

cuestión,  ésta  no  ha  demostrado  haber  comparecido 

defendiendo el interés institucional. 

Noveno: Que, finalmente, esta Corte estima del caso 

dejar  asentado  que,  aun  cuando  no  fue  alegado  en  el 

recurso,  no  se  observa  que  los  magistrados  recurridos 

hayan incurrido en error al desestimar la reclamación de 

ilegalidad  materia  de  autos  en  cuanto  por  ella  el 

Servicio  Nacional de  la Mujer  y la  Equidad de  Género 

esgrimió,  en  sede  judicial,  la  causal  de  reserva  del 

artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia.

Así, para desechar lo alegado por el citado servicio 

en  relación  a  esta  materia  los  juzgadores  tuvieron 

presente, por una parte, que el referido órgano de la 

administración del Estado no se encuentra facultado para 

reclamar de ilegalidad. En efecto, tal como lo prevé el 

inciso 2° del artículo 28 de la Ley N° 20.285, si el 

Consejo para la Transparencia decide, contradictoriamente 

con lo resuelto por el órgano estatal, otorgar acceso a 

la información cuyo conocimiento este último denegó, en 

el caso de que esta negativa se haya fundado en la causal 

de secreto prevista en el N° 1 del artículo 21 de esa 

ley, el ente estatal respectivo se haya inhibido para 
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deducir la acción en comento, pues, en tal supuesto, que 

es el que se ha presentado en la especie, ha sido el 

legislador quien ha decidido restringir las posibilidades 

de reclamar otorgadas al órgano de la administración, de 

modo que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 

Género no ha podido accionar en autos aduciendo alguna de 

las circunstancias prescritas en el N° 1 del artículo 21.

Por otro lado, los magistrados recurridos aciertan 

al decidir que la invocación de la causal de reserva del 

artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia 

vulnera el principio de congruencia procesal, pues, como 

lo ha decidido esta Corte previamente (verbi gratia en 

autos  rol  N°  36.507-2019),  la  debida  observancia  del 

principio  de  congruencia  exige  que  las  pretensiones 

hechas  valer  ante  el  órgano  de  la  Administración  y 

aquellas  que  se  someten  a  la  decisión  jurisdiccional 

resulten coherentes, de modo que los litigantes tienen 

vedado ampliar o mejorar, en esta última, el contenido y 

fundamentos  de  las  argumentaciones  expuestas  ante  el 

órgano administrativo, pues, de no obrar de ese modo, se 

estarían sometiendo al conocimiento del tribunal asuntos 

que, por ser ajenos a la discusión formalmente instalada, 

no  pudieron  ser  considerados  y,  por  ende,  tampoco 

resueltos  en  el  pronunciamiento  que,  por  medio  de 

semejante arbitrio, se pretende, no obstante, invalidar. 

En  consecuencia,  dado  que  la  alegación  en  comento  no 
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formó  parte  de  las  razones  expuestas  por  el  servicio 

público  reclamante  para  justificar  su  decisión  de  no 

entregar  la  información  solicitada,  no  puede,  en  esta 

etapa, mejorar su defensa incorporando un argumento que 

no  fue  sometido  a  la  decisión  del  Consejo  para  la 

Transparencia.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza 

el recurso de queja deducido por el Servicio Nacional de 

la Mujer y la Equidad de Género  en lo principal de la 

presentación de 17 de abril del año en curso.

Sin perjuicio de lo resuelto, considerando que la ley 

garantiza, en lo que interesa, el “derecho de acceso a la 

información  de  los  órganos  de  la  Administración  del 

Estado”, esto es, la facultad del interesado de acercarse 

a la información de que se trata, de observar su contenido 

o,  lo  que  es  lo  mismo,  de  conocer  los  elementos  o 

antecedentes  que  lo  integran  y  por  resultar  evidente, 

asimismo, que la administración de la información materia 

de la solicitud en examen recae, en último término, en el 

órgano encargado de su conservación y custodia y no en los 

particulares que pretenden acceder a ella,  esta Corte, 

actuando  de oficio, dispone que, en cumplimiento de lo 

ordenado  por  el  Consejo  para  la  Transparencia  en  la 

Decisión de Amparo rol C3894-20, el Servicio Nacional de 

la Mujer y la Equidad de Género exhibirá al peticionario, 
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don Luciano Jiménez, los videos de que se trata, a fin de 

que  éste  pueda  observar  el  contenido  de  los  mismos, 

absteniéndose, sin embargo, de entregar a dicha persona 

copias de los mismos.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este 

fallo al expediente digital en que incide.

Redacción a cargo del Ministro señor Carroza.

Rol N° 28.635-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Carroza por estar con permiso y la Abogada Integrante 

Sra.  Benavides  por  no  encontrarse  disponible  su 

dispositivo electrónico de firma.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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