
Santiago, doce  de abril de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Comparece  do a  ñ Johanna  Olivares  Gribbell,  Directora 

Nacional (S) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero, quiené  

interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisi n de amparo Rol C-3894-ó

2020, adoptada por el Consejo para la Transparencia, a objeto de que se le deje 

sin efecto, esto es, la que orden  la entrega de las copias digitales de videosó  

elaborados para la campa a audiovisual #CuentasConmigo , rechaz ndose enñ “ ” á  

consecuencia, la petici n de informaci n requerida.ó ó

Sostiene  que  el  Consejo  para  la  Transparencia  ha  desconocido  la 

concurrencia y la configuraci n de la causal de secreto y reserva contenida en eló  

n mero 1 letra c) y n mero 2 del art culo 21 de la Ley de Transparencia, y haú ú í  

ignorado que la informaci n objeto del reclamo no tiene el car cter de p blica. ó á ú

Refiere que el  10 de junio del  a o 2020, don Luciano Jim nez,  en elñ é  

marco de la Ley N  20.085, mediante Solicitud N  AT001T0001185, requiri  la° º ó  

entrega, mediante correo electr nico, de los videos elaborados por el Servicioó  

Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero, en el marco de la campa aé ñ  

audiovisual  lanzada  el  domingo  31  de  mayo  de  2020,  a  las  22:00  horas, 

especificando que se refer a aqu lla, por la que el Servicio hab a emitido unaí é í  

declaraci n p blica con fecha 01 de junio de 2020, elimin ndose los videos deó ú á  

las redes sociales, agregando que requer a los que no fueron difundidos de laí  

signada forma.

Se ala que el SernamEG, mediante carta de fecha 02 de julio de 2020,ñ  

dirigida  a  don  Luciano  Jim nez,  le  informa  é por  una  parte  que,  los  videos 

solicitados  formaban  parte  de  la  iniciativa  comunicacional  del  Servicio, 

denominada #CuentasConmigo , cuyo objetivo era fomentar el cuidado de la“ ”  

integridad  y  dignidad  de  las  mujeres  que  alguna  vez  fueron,  sean  o  ser ná  

v ctimas  de  violencia  de  g nero,  as  como  tambi n  hacer  un  llamado  a  laí é í é  

responsabilidad y acci n de los testigos de dichas agresiones ó y por otra, que ese 

material  no  pod a  ser  entregado,  puesto  que  los  terceros  involucrados  queí  

participaron de manera voluntaria, autorizaron el uso de su imagen y voz, de 

manera exclusiva para la iniciativa comunicacional mencionada,  limitando su 

difusi n  ó ( )  de  manera  exclusiva  y  excluyente  a  trav s  de  las  plataformas“ … é  

digitales oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero y/oé  

Ministerio de la Mujer y la Equidad de G neroé ”, adjuntando la documentaci nó  

que as  lo acredita. í
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Afirma que don Luciano Jim nez ante su disconformidad en la respuesta aé  

su requerimiento de parte del SernamEG, dedujo Amparo por denegaci n deó  

acceso a la  informaci n,  ante  el  Consejo  para la  Transparencia,  el  que  fueó  

singularizado con el n mero AT001T0001185. ú

Refiere que SernamEG, mediante Oficio N  304 de fecha 07 de agosto de°  

2020,  evacu  el  traslado  conferido  y  solicit  el  rechazo  del  amparo,  poró ó  

constituir la  entrega de la  informaci n una vulneraci n a la  dignidad de lasó ó  

personas que participaron en los videos, al existir una oposici n rotunda de ellosó  

a  la  divulgaci n  de  la  misma  en  un  contexto  diferente  a  la  iniciativaó  

comunicacional del Servicio. 

Sin  embargo,  asevera  que  el  Consejo  para  la  Transparencia,  acogió 

ntegramente  el  amparo,  y  le  orden  hacer  entrega  de  la  iniciativaí ó  

comunicacional #CuentasConmigo . “ ”

Afirma que, como fundamento del recurso de amparo, la informaci n a laó  

que pretende tener acceso el recurrente, no es informaci n p blica, toda vez queó ú  

sta  é no fue elaborada con presupuesto p blico y reitera que ú las  personas, cuya 

imagen aparece en los  videos,  autorizaron de manera exclusiva el  uso de la 

misma, en  la  difusi n  de  los  videosó ,  insertos  en  el  marco  de  la  iniciativa 

comunicacional del SernamEG, denominada #CuentasConmigo. 

Explica que el objetivo de la iniciativa comunicacional #CuentasConmigo 

era sensibilizar a trav s de la exhibici n de videos de corta duraci n en las redesé ó ó  

sociales,  sobre la violencia de g nero,  con especial  nfasis  en la  violencia deé é  

pareja,  considerando el incremento de riesgo en las mujeres v ctimas de ella,í  

ocasionado por las condiciones de confinamiento junto a sus agresores producto 

de la pandemia por el brote de COVID-19. 

Hace presente que esa iniciativa comunicacional no irrog  costos para eló  

Servicio, toda vez que fue elaborada en el marco de las labores ordinarias de los 

funcionarios y funcionarias dependientes de la Unidad de Comunicaciones del 

SernamEG, seg n consta en Memor ndum N  287 de 5 de junio de 2020 delú á °  

Jefe (S)  del Departamento de Administraci n y Finanzas del Servicio, el  queó  

certifica que no existen compromisos,  rdenes  de compras,  pagos o devengoó  

alguno,  con recursos  presupuestarios  o  extrapresupuestarios  del  Servicio,  que 

diga relaci n con la contrataci n de alg n video o campa a comunicacionaló ó ú ñ  

para la iniciativa #CuentasConmigo. 

Asevera que esa iniciativa comunicacional fue lanzada el d a 31 de mayoí  

de  2020  por  redes  sociales,  y  eliminada  el  d a  01  de  junio  de  la  mismaí  

anualidad, producto de las cr ticas recibidas ante la exhibici n del primer video,í ó  
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en  el  que  aparece  un  adulto  mayor  escribiendo  una  carta  a  su  nieta, 

acompa ando la imagen con su relato en el que se ala que se arrepent a de lasñ ñ í  

agresiones que cometi  en contra de su mujer, pero el mensaje no era claro yó  

pod a ser mal-entendido como una victimizaci n del agresor. Conforme a ello, laí ó  

Directora Nacional de SernamEG, mediante una declaraci n p blica, comunicó ú ó 

el fin de la iniciativa comunicacional y el retiro del video publicado en las redes 

sociales del Servicio y del Ministerio. 

Hace  presente  que  esa  iniciativa  comunicacional  fue  elaborada  en  el 

marco  de  las  funciones  propias  del  Departamento  de  Comunicaciones  de 

SernamEG,  sin  existir  recursos  financieros  asociados  a  ella,  por  tanto,  las 

personas que participaron en los videos, entregaron el uso de su imagen y de su 

voz de manera gratuita, circunscribiendo el uso de la misma a un fin espec fico,í  

esto es, la iniciativa comunicacional de SernamEG, #CuentasConmigo, la que 

ser a difundida a trav s  de canales  espec ficos,  esto es,  las  redes  sociales  delí é í  

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero y del Ministerio de laé  

Mujer y la Equidad de G nero, lo que qued  de manifiesto, de manera clara yé ó  

categ rica, en las autorizaciones de uso de imagen que realizaron cada uno/a deó  

los participantes, las que fueron acompa adas a la respuesta entregada al Sr.ñ  

Jim nez y tambi n al Consejo para la Transparencia. é é

Aclara  que los  derechos  de propiedad intelectual  no fueron cedidos ni 

licenciados  al  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  G nero,  losé  

testimonios contenidos en la obra audiovisual objeto del presente reclamo, son 

objeto de protecci n de la Ley N  17.336, sobre Propiedad Intelectual, que enó °  

su art culo 3  N  2) prev : í ° ° é Quedan especialmente protegidos con arreglo a la“  

presente ley: 2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y  

obras de la misma naturaleza, tanto en forma oral como en sus versiones escritas  

o grabadas .”  

Explica que,  en tal  sentido, el  SernamEG solo puede utilizar,  poner a 

disposici n  y  difundir  los  testimonios  contenidos  en  la  obra  audiovisual  enó  

cuesti n, a partir de la autorizaci n dada por sus autores, la que, en la especie,ó ó  

no cuenta. Afirma que as  las cosas, existe un contenido autoral en el materialí  

solicitado, el que no puede ser vulnerado con la puesta a disposici n del materialó  

que lo contiene, bajo expresa oposici n de sus titulares. ó

Asevera  que  es  deber  de  la  Administraci n,  respetar  y  promover  laó  

dignidad humana y los derechos a la propia imagen, a la vida privada, a la 

honra  y  a  la  propiedad  intelectual,  los  cuales  pueden  verse  vulnerados, 

entregando una informaci n personal y sensible y de uso no autorizado. ó
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En armon a con lo anterior, refiere que la Ley N  19.628, establece l mitesí ° í  

a la libertad de tratamiento de los datos personales, a trav s del Principio deé  

Licitud, el que se encuentra consagrado en el art culo 4  del citado cuerpo legal,í °  

en  cuya  virtud  aqu l  s lo  puede  efectuarse  cuando  una  disposici n  legal  loé ó ó  

permita o el titular de los datos expresamente lo autorice. Precisa que en este 

ltimo caso la referida autorizaci n deber  constar escrito y ser extendida por suú ó á  

titular (Contralor a General de la Rep blica, Dictamen N  62.657-2016). í ú °

En otro orden de ideas,  indic  que, el contenido del primer video fueó  

cuestionado por la opini n p blica, conforme a ello el Servicio decidi  poneró ú ó  

t rmino a la  campa a y retir  el  video de las  redes  sociales  y  suspendi  laé ñ ó ó  

difusi n de los otros videos. En este contexto, aclara que el exponer a aquellasó  

personas que de manera desinteresada y sin mediar pago alguno, entregaron su 

imagen  para  la  divulgaci n  de  una  mensaje,  cuyo  objetivo  era  prevenir  laó  

violencia de g nero, el que estima fue mal interpretado, los pone a ellos/as yé  

tambi n a sus familias, en una posici n vulnerable, puesto que pueden ser objetoé ó  

de cr ticas y cuestionamientos de parte de la ciudadan a, por su participaci n ení í ó  

esta iniciativa comunicacional, pudiendo incluso poner en riesgo su integridad 

f sica y psicol gica. í ó

Concluye  que  el  Consejo  para  la  Transparencia,  en  la  resoluci n  deló  

amparo interpuesto por don Luciano Jim nez, desconoce la causal de reservaé  

alegada,  y  transforma  en  ilegal  la  decisi n  emanada  del  Consejo  para  laó  

Transparencia. 

Segundo:  Por  su  parte,  informa  el  Consejo  para  la  Transparencia, 

solicitando el rechazo del reclamo, se alando que el 10 de junio de 2020, donñ  

Luciano Jim nez  solicit  al  Servicio  Nacional  de la  Mujer  y  la  Equidad deé ó  

G nero (SERNAMEG): é Copia digital de la campa a audiovisual que se lanz“ ñ ó 

el domingo 31 de mayo a las 22:00 del presente a o. Precisa, que se refiero a lañ  

campa a  por la que el SernamEG tuvo que emitir una declaraci n p blica el 1ñ ” ó ú  

de junio en la que afirmaron que "el objetivo de esta iniciativa es mostrar las  

distintas realidades que existen en torno a la violencia de g nero. / Agrega queé  

si bien los videos fueron bajados de las redes sociales, esos fueron elaborados por  

funcionarios  p blicos  de  esa  repartici n,  por  tanto,  quiere  acceder  a  ellos,ú ó  

incluso a aquellos que no fueron dados a conocer a la opini n p blica . ó ú ”

Expresa que el d a 2 de julio de 2020, el SERNAMEG respondi  a dichoí ó  

requerimiento indicando que no es posible entregar copia digital de los videos en 

comento, toda vez que los terceros involucrados que, voluntariamente accedieron 

a participar en stos, s lo autorizaron el uso de su imagen y voz en la iniciativaé ó  
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comunicacional #Cuentasconmigo, limitando su difusi n ó "de manera exclusiva y 

excluyente a trav s de las plataformas digitales oficiales del Servicio Nacional deé  

la Mujer y la Equidad de G nero y/o Ministerio de la Mujer". é

Manifiesta que consta en esos documentos, que no se autoriz  el uso deó  

imagen y voz para otras campa as o iniciativas comunicacionales distintas, comoñ  

tampoco difundir o usar dicho material audiovisual en medios diferentes a las 

redes sociales oficiales del Servicio. 

Asevera que, posteriormente, el 6 de julio de 2020, don Luciano Jim nezé  

dedujo amparo a su derecho de acceso a la informaci n en contra del se aladoó ñ  

rgano, fundado en que recibi  una respuesta negativa a su solicitud. ó ó

Expresa que el Consejo Directivo de la reclamada, admiti  a tramitaci nó ó  

el  amparo,  confiriendo  traslado  a  la  Sra.  Directora  Nacional  del  Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero, mediante Oficio N  E11953 deé °  

27 de julio de 2020, quien mediante Oficio N  304, de 07 de agosto de 2020,°  

present  sus descargos en esta sede, argumentando, en resumen, que la propiaó  

imagen, es un derecho esencial de la persona, el que se encuentra ligado a la 

dignidad humana y al derecho de las personas a la protecci n de su vida privadaó  

y de su honra. Acto seguido cita el art culo 2  letra f) de la Ley N  19.628, elí ° °  

art culo 21 N  2 de la Ley de Transparencia y el art culo 7  de su Reglamento. í ° í °

Asimismo,  se ala  que  se  confiri  traslado  del  amparo  a  los  tercerosñ ó  

interesados en el presente caso, mediante Oficios N  E14062, N  E1406, N° ° ° 

E14064, N  E14066, N  E14068 y N  E14069, todos de fecha 24 de agosto de° ° °  

2020, respectivamente. 

Manifiesta que los terceros que dieron respuesta a los respectivos oficios se 

opusieron a la entrega de los videos fundado en que su divulgaci n afecta susó  

derechos, ya que al momento de su grabaci n se autoriz  el uso de su imagenó ó  

nica y exclusivamente para la campa a a que se refiere el requerimiento y paraú ñ  

ser difundida en las redes sociales de SERNAMEG y su entrega afecta su vida 

privada, el derecho a su imagen y que podr a poner en riesgo su integridad y laí  

de su familia.

Se ala  que  por  Decisi n  Rol  C3894-20,  adoptada  con  fecha  29  deñ ó  

septiembre  de  2020,  el  Consejo  para  la  Transparencia  acogi  el  amparoó  

deducido por don Luciano Jim nez en contra del Servicio Nacional de la Mujeré  

y  la  Equidad  de  G nero  (SERNAMEG),  requiriendo  a  la  Sra.  Directoraé  

Nacional  del  aludido  Servicio,  que  entregue  al  solicitante,  la  siguiente 

informaci n:  ó ( )  copia  digital  de  videos  elaborados  para  la  campa a“ … ñ  

audiovisual  #Cuentasconmigo .”  Y ante esa decisi n,  el  28 de septiembre deó  
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2020, do a Johanna Olivares Gribbell, en representaci n del Servicio Nacionalñ ó  

de la Mujer y la Equidad de G nero, dedujo reclamo de ilegalidad en contra delé  

Consejo para la Transparencia.

Aclara que el debate se centra en determinar, si su parte obr  conforme aó  

derecho, al acoger el amparo deducido por don Luciano Jim nez, requiriendo aé  

SERNAMEG  hacer  entrega  de  copia  digital  de  videos  elaborados  para  la 

campa a  audiovisual  #Cuentasconmigo,  declarando  su  car cter  p blico,ñ á ú  

desestimando la causal de reserva prevista en el numeral 2 del art culo 21 de laí  

LT invocada durante el procedimiento de amparo.

Indica que Sernameg carece de legitimaci n activa para invocar la causaló  

del art culo 21 N  1 letra c) de la Ley de Transparencia, como fundamento deí °  

su reclamo de ilegalidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 2  del art. 28 del°  

citado cuerpo legal que establece: “Los rganos de la Administraci n del Estadoó ó  

no tendr n derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resoluci n delá ó  

Consejo que otorgue el acceso a la informaci n que hubieren denegado, cuandoó  

la denegaci n se hubiere fundado en la causal del n mero 1 del art culo 21ó ú í . Al”  

respecto cita abundante jurisprudencia en apoyo a su postura.

Plantea que la causal de reserva del art culo 21 N  1 letra c) de la Ley deí °  

Transparencia,  no  form  parte  de  las  alegaciones  en  el  procedimiento  deó  

amparo, ya que el Sernameg s lo aleg  la causal de reserva del art culo 21 N  2ó ó í °  

de la citada Ley. En consecuencia, la invocaci n extempor nea del N  1, deló á °  

aludido art culo 21, infringe el principio de congruencia procesal e incide en elí  

mbito de competencia del  examen de legalidad que debe efectuar la Iltma.á  

Corte.

Expresa que la reclamante no esgrimi  la causal de reserva del art culo 21ó í  

N  1 letra  c)  de  la  Ley de  Transparencia,  ni  en  su  respuesta  entregada  al°  

solicitante mediante carta registro N  287016, de 02 de julio de 2020, ni en sus°  

descargos evacuados ante el Consejo para la Transparencia, por medio de Oficio 

N  304 de 7 de agosto de 2020, ni en su escrito de complementa descargos°  

contenidos en Oficio N  312 de 13 de agosto de 2020. Agrega que, por tal°  

raz n, el Consejo no pudo pronunciarse sobre los argumentos que ahora alegaó  

SERNAMEG,  en  los  que  sustenta  la  causal  de  reserva  esgrimida  en  autos, 

vi ndose  impedido  de  hacerlo  sobre  la  supuesta  afectaci n  al  debidoé ó  

cumplimiento de las funciones del rgano requerido, en particular, por distraeró  

indebidamente  a  los  funcionarios  del  cumplimiento  regular  de  sus  funciones 

habituales, que extempor neamente y de un modo improcedente, introduce laá  

reclamante en sede judicial. 
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Sostiene que la decisi n impugnada no incurri  en ilegalidad alguna al noó ó  

pronunciarse  respecto  a  la  pretensi n  de  reserva  introducida  ó ex  post por  la 

reclamante, basada en la aplicaci n del art culo 21 N  1 letra c) de la Ley deó í °  

Transparencia, puesto que lo se alado en dicha norma, no form  parte de lañ ó  

controversia ante el Consejo para la Transparencia.

Estima que ha precluido el  derecho de la reclamante a efectuar dicha 

alegaci n  al  no  haber  sido  alegados  oportunamente.  Cita  abundanteó  

jurisprudencia relativa a este t pico.ó

Asevera que,  por las  razones antes expuestas,  igualmente se infringe el 

principio de la buena fe e igualdad procesal, puesto que la causal de reserva 

ahora alegada, no form  parte de la controversia. ó

Afirma  que  existe  una  imposibilidad  jur dica  para  entrar  a  conocerí  

argumentos nuevos que no formaron parte de la controversia ante el Consejo 

para la Transparencia, raz n por la que la decisi n de amparo reclamada, noó ó  

puede ser dejada sin efecto, dado que no es factible revisar en esta instancia, la 

legalidad  de  la  decisi n  reclamada,  en  lo  que  dice  relaci n  con  los  nuevosó ó  

argumentos que introduce la contraria en su reclamo de ilegalidad, por cuanto 

ha precluido su derecho para hacerlo. 

A ade que SERNAMEG, no expuso ning n argumento f ctico destinadoñ ú á  

a  fundar  la  aludida  causal  de  reserva,  limit ndose  nicamente  a  enunciarla,á ú  

desatendiendo el  inciso  3  del  art culo  16 de la  Ley de  Transparencia,  que° í  

dispone  que  la  negativa  deber  ser  fundada,  especificando  la  causal  legal“ á  

invocada y las razones que en cada caso motiven su decisi nó ”, requisitos que no 

se cumplen en la especie.

Refiere que SERNAMEG alega que la informaci n objeto del amparo noó  

ser a p blica, toda vez que estima, no habr a sido elaborada con presupuestoí ú í  

p blico. Al respecto, sostiene que dicha alegaci n es extempor nea y que, sinú ó á  

perjuicio  de  ello,  independiente  de  que  para  la  confecci n  de  los  videosó  

consultados  se  haya  incurrido  o  no en  gastos  que  consten  en  compromisos, 

rdenes de compras, pagos o devengos, lo cierto que es que, el mismo organismoó  

antes aludido indic  que la informaci n solicitada ó ó “fue elaborada en el marco de 

las  labores  ordinarias  de  los  funcionarios  y  funcionarias  dependientes  de  la  

Unidad de Comunicaciones del SernamEG . ”

Agrega que al ser confeccionados los videos consultados por funcionarios 

del servicio, cuyas remuneraciones son de cargo de la misma Administraci n,ó  

naturalmente, se debe entender que la informaci n solicitada se confeccion  conó ó  

recursos p blicos; y, en todo caso, aun cuando no fuese elaborado con cargo aú  
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arcas fiscales, aun as , sigue siendo p blica la informaci n, toda vez que fue uní ú ó  

material producido, en el marco de las labores ordinarias de los funcionarios y 

funcionarias dependientes de la Unidad de Comunicaciones del Servicio.

Manifiesta que, si la informaci n obra en poder de un organismo de laó  

Administraci n  P blica  es,  en  principio,  p blica;  para  desvirtuar  ello  debeó ú ú  

acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley 

de qu rum calificado,  como exige el  art culo 8  inciso 2  de la Constituci nó í º º ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  correspondiendo  a  quien  la  alega,  acreditar  losí ú  

presupuestos que hagan aplicable alguna causal de secreto.

Se ala que el SERNAMEG carece de legitimaci n activa para invocar lañ ó  

causal de reserva del art culo 21 N  2 de la Ley de Transparencia, por cuantoí °  

los terceros interesados fueron notificados en todas las etapas del procedimiento, 

inclusive de la decisi n de amparo, decidiendo no reclamar de ilegalidad.ó

En efecto, precisa que SERNAMEG, comunic  la solicitud de informaci nó ó  

a los terceros involucrados y el Consejo, notific  a los terceros interesados en eló  

amparo C3894-20, mediante Oficios N  E14062, N  E1406, N  E14064, N° ° ° ° 

E14066,  N  E14068  y  N  E14069,  todos  de  fecha  24  de  agosto  de  2020,° °  

respectivamente.  Luego,  asevera  que  los  terceros  que  dieron  respuesta  a  los 

respectivos oficios se opusieron a la entrega de los videos reclamados fundado en 

que su divulgaci n vulneraba sus derechos a la vida privada, a su imagen y queó  

podr a poner en riesgo su integridad.í

 Refiere que la decisi n de amparo C3894-20 fue notificada a los tercerosó  

interesados, por medio de Oficio N  E17197, de 9 de octubre de 2020, quienes°  

optaron por no reclamar de ilegalidad,  por consiguiente, los derechos que el 

SERNAMEG estima  afectados  son  de  titularidad  de  aqu llos,  no  pudiendoé  

actuar dicho rgano de la Administraci n como una especie de agente oficiosoó ó “ ” 

de stos y reclamar de ilegalidad por su afectaci n.é ó

En subsidio, sostuvo que no se acredit  una afectaci n a la vida privada,ó ó  

la  propiedad,  la  imagen  o  la  integridad  de  los  terceros,  por  lo  que  no  se 

configura la causal de reserva prevista en el N  2 del art culo 21 de la Ley de° í  

Transparencia, en conformidad a lo exigido por el inciso 2  del art. 8  de la° °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica. ó í ú

Manifiesta que la autorizaci n conferida por los terceros para el uso de suó  

imagen se circunscribi  a un fin espec fico, esto es, la iniciativa comunicacionaló í  

de SERNAMEG, #CuentasConmigo. Sin embargo, la existencia de dicho tipo 

de declaraci n no transforma a las grabaciones pedidas, per se, en secretas, puesó  

esa documentaci n no se enmarca en los supuestos de reserva que establece eló  
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art culo 8  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, las que adem s debení ° ó í ú á  

establecerse en leyes de qu rum calificado.ó

Planeta  que  si  de  los  videos  de  la  campa a  comunicacional  delñ  

SERNAMEG, hubiese existido un riesgo presente o probable,  de afectarse la 

vida privada, la imagen, la integridad, u otro derecho de los terceros interesados, 

stos no habr an accedido en forma expresa a participar en las grabaciones yé í  

posterior difusi n p blica de los videos objeto de este amparo.  Por lo tanto,ó ú  

colige que es contradictorio lo sostenido por el rgano en ese sentido.ó

Se ala que el acceso a la informaci n, no priva a su titular del derecho deñ ó  

propiedad de la misma, quedando siempre a salvo la posibilidad de ejercer las 

acciones que estime pertinente en resguardo de sus derechos patrimoniales sobre 

sus creaciones intelectuales.

Tercero:  El presente arbitrio -reclamo de ilegalidad por denegaci n deó  

acceso a la informaci n p blica- se encuentra contemplado en el art culo 8 de laó ú í  

Ley N  20.285 sobre Acceso a la Informaci n P blica, el que prev  que vencido° ó ú é  

el  plazo  para  entregar  la  informaci n  requerida o denegada  la  petici n  poró ó  

alguna de las causales autorizadas por la ley, el solicitante podr  reclamar ante laá  

Corte  de  Apelaciones  respectiva,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  sus 

art culos 29 y 30 del referido cuerpo normativo. í

Cuarto:  En relaci n al conocimiento ó del presente reclamo de ilegalidad 

corresponde indicar que resultan ser hechos no controvertidos que:

1. Con  fecha  10  de  junio  de  2020,  don  Luciano  Jim nez  solicit  al  Servicioé ó  

Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  G nero  (SERNAMEG),  la  siguienteé  

informaci n:  ó Copia  digital  y  enviada  a  mi  correo  electr nico  de  todos  los“ ó  

videos que fueron elaborados por esta dependencia para la campa a audiovisualñ  

que se lanz  el domingo 31 de mayo a las 22:00 del presente a o. Me refiero aó ñ  

la campa a  por la que el SernamEG tuvo que emitir una declaraci n p blicañ ” ó ú  

el 1 de junio en la que afirmaron que "el objetivo de esta iniciativa es mostrar  

las distintas realidades que existen en torno a la violencia de g nero. / Si biené  

los  videos  fueron  bajados  de  las  redes  sociales,  stos  fueron  elaborados  poré  

funcionarios  p blicos  de  esta  repartici n,  por  tanto  quiero  acceder  a  ellos,ú ó  

incluso a aquellos que no fueron dados a conocer a la opini n p blica .ó ú ”  

2. Con fecha 2 de julio de 2020, el SERNAMEG respondi  a dicho requerimientoó  

de informaci n indicando, en resumen, que no es posible entregar copia digitaló  

de  los  videos  en  comento,  toda  vez  que  los  terceros  involucrados  que 

voluntariamente accedieron a participar en stos, s lo autorizaron el uso de sué ó  

imagen y voz en la iniciativa comunicacional #Cuentasconmigo, limitando su 
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difusi n ó "de manera exclusiva y excluyente a trav s de las plataformas digitalesé  

oficiales  del  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  G nero  y/oé  

Ministerio de la Mujer". 

3. Con  fecha  6  de  julio  de  2020,  don  Luciano  Jim nez  dedujo  amparo  a  sué  

derecho  de  acceso  a  la  informaci n  en  contra  del  se alado  rgano  de  laó ñ ó  

Administraci n del Estado, fundado en que recibi  una respuesta negativa a suó ó  

solicitud. 

4. El  Consejo  Directivo  del  Consejo  para  la  Transparencia  acord  admitir  aó  

tramitaci n ese amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional deló  

Servicio Nacional  de la  Mujer y la  Equidad de G nero,  mediante oficio Né ° 

E11953 de 27 de julio de 2020, quien mediante Oficio N  304 de 07 de agosto°  

de  2020,  present  sus  descargos,  argumentando,  en  s ntesis,  que  la  propiaó í  

imagen es un derecho esencial de la persona, el que se encuentra ligado a la 

dignidad humana y al derecho de las personas a la protecci n de su vida privadaó  

y de su honra. Acto seguido cita el art culo 2  letra f) de la Ley N  19.628, elí ° °  

art culo 21 N  2 de la Ley de Transparencia y el art culo 7  de su Reglamento. í ° í °

5. Posteriormente, de conformidad a lo prescrito en el art culo 25 de la Ley deí  

Transparencia, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, acordó 

dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante Oficios N  E14062,°  

N  E1406, N  E14064, N  E14066, N  E14068 y N  E14069, todos de fecha 24° ° ° ° °  

de agosto de 2020, respectivamente. 

6. Los terceros  que dieron respuesta a los  respectivos  oficios  se opusieron a la 

entrega de los  videos reclamados fundado, en t rminos generales,  en que sué  

divulgaci n afecta sus derechos, ya que al momento de su grabaci n se autorizó ó ó 

el uso de su imagen nica y exclusivamente para la campa a a que refiere elú ñ  

requerimiento  y  para  ser  difundida  en  las  redes  sociales  de  SERNAMEG. 

Agregan que, su entrega afecta su vida privada, el derecho a su imagen y que 

podr a poner en riesgo su integridad y la de su familia. í

7. Por Decisi n Rol C3894-20, adoptada con fecha 29 de septiembre de 2020, eló  

Consejo para la Transparencia acogi  el  amparo deducido por don Lucianoó  

Jim nez en contra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G neroé é  

(SERNAMEG), requiriendo a la Sra. Directora Nacional del aludido Servicio, 

que entregue al solicitante, la siguiente informaci n: ó ( ) copia digital de videos“ …  

elaborados para la campa a audiovisual #Cuentasconmigo .ñ ”  

8. Con  fecha  28  de  septiembre  de  2020,  do a  Johanna  Olivares  Gribbell,  enñ  

representaci n  del  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  G nero,ó é  
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dedujo ante esta Corte, reclamo de Ilegalidad en contra del Consejo para la 

Transparencia.

Quinto:  Que el debate se centra en determinar si el Consejo para la 

Transparencia obr  conforme a derecho, al acoger el amparo deducido por donó  

Luciano Jim nez, requiriendo a SERNAMEG hacer entrega de copia digital deé  

videos elaborados para la campa a audiovisual #Cuentasconmigo, declarando suñ  

car cter p blico, desestimando la causal de reserva prevista en el numeral 2 delá ú  

art culo 21 de la Ley de Transparencia, invocada durante el procedimiento deí  

amparo.

En cuanto a la falta de legit imaci n act iva:ó

Sexto:  En primer t rmino, en relaci n a la falta de legitimaci n activaé ó ó  

del  SERNAMEG  alegada  por  el  reclamado,  fundado  en  que  esta  sede 

jurisdiccional arguye la configuraci n de la causal de reserva contenida en eló  

art culo 21 N  1 letra c),  de la  Ley de Transparencia es  dable  indicar  queí °  

aqu lla se acoger , por cuanto el primero de los antes signados se encuentraé á  

imposibilitado de hacerlo, conforme a la limitaci n establecida en el inciso 2  deló °  

art culo 28 de la Ley de Transparencia, a saber: í En contra de la resoluci n del“ ó  

Consejo  que  deniegue  el  acceso  a  la  informaci n,  proceder  el  reclamo  deó á  

ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. 

Los  rganos  de  la  Administraci n  del  Estado  no  tendr n  derecho  aó ó á  

reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resoluci n del Consejo que otorgueó  

el acceso a la informaci n que hubieren denegado, cuando la denegaci n seó ó  

hubiere fundado en la causal del n mero 1 del art culo 21 .ú í ”  

En consecuencia, al recurrente - rgano de la administraci n del Estado-ó ó  

no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad por las causales de 

secreto o reserva de informaci n contenidas en el art culo 21 N  1 de la Ley deó í °  

Transparencia, dej ndose de manera exclusiva su an lisis y resoluci n al Consejoá á ó  

para la Transparencia.

S ptimo:  é La Corte Suprema, mediante sentencia pronunciada con fecha 

15 de febrero de 2018, en los autos sobre Recurso de Queja Rol N  35.846-°

2017 resolvi : ó

“Und cimo:é  Que el art culo 28 antes citado establece un procedimientoí  

del reclamo de ilegalidad contra determinadas resoluciones del Consejo Para la  

Transparencia.  Ese  precepto  desconoce  arbitrio  procesal  al  rgano  de  laó  

administraci n del Estado que ha rechazado el acceso a la informaci n basadoó ó  

en el n mero 1  del art culo 21 de la ley en referencia; ú ° í
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Duod cimo:é  Que  est  fuera  de  toda  duda  que  en  la  especie  elá  

Ministerio  de  Miner a  se  ampar  en  dicho  art culo  21  n mero  1  paraí ó í ú °  

fundamentar su reserva, que en el tr mite n mero C3495-16, el Consejo para laá ú  

Trasparencia emiti  con fecha 31 de enero de 2017, la decisi n que otorg  eló ó ó  

amparo ante la denegaci n de acceso a la informaci n y que el mencionadoó ó  

Ministerio es un rgano de la Administraci n del Estado. ó ó

D cimo  tercero:é  Que  lo  dicho  es  suficiente  para  concluir  que  el  

Consejo de Defensa del Estado, en representaci n del Ministerio de Miner a,ó í  

carece  de  legitimaci n  activa  para  intentar  un  reclamo  como  el  presente.ó  

D cimo cuarto:  Que  al  no  haber  aplicado  las  juezas  recurridas  las  normasé  

expresas que les imped an entrar a conocer el reclamo de ilegalidad deducido,í  

han incurrido en falta o abuso grave que debe ser enmendado por esta v a .í ”

Octavo:  La  constataci n  referida  precedentemente,  resulta  suficienteó  

para concluir que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G nero, ené  

tanto rgano de la administraci n del Estado, carece de legitimaci n activa paraó ó ó  

intentar el presente reclamo, por cuanto seg n se ha se alado ha sido la propiaú ñ  

ley especial, la que le ha impedido de ejercer el mentado derecho cuando se 

hubiere  rechazado  el  acceso  a  la  informaci n  basado  en  el  n mero  1  deló ú °  

art culo 21 del referido cuerpo normativo.í

Noveno:  En la misma l nea de an lisis de la falta de legitimaci n activaí á ó  

del  actor es  dable  se alar  que,  los  terceros  interesados  fueron notificados  enñ  

todas  las  etapas  del  procedimiento,  inclusive  de  la  decisi n  de  amparo,ó  

decidiendo no reclamar de ilegalidad, a saber:

a) SERNAMEG comunic  la solicitud de informaci n a los terceros involucrados,ó ó  

lo que posibilit  que estos ejercieran su derecho a oponerse a la entrega de laó  

informaci n,  en  conformidad a lo  dispuesto en el  art culo  20 de la  Ley deó í  

Transparencia. 

b) Posteriormente, el Consejo para la Transparencia, conforme a lo se alado en elñ  

art culo 25 de la  Ley de Transparencia,  procedi  durante la tramitaci n delí ó ó  

amparo C3894-20, a notificar a todos los terceros interesados, mediante Oficios 

N  E14062, N  E1406, N  E14064, N  E14066, N  E14068 y N  E14069, todos° ° ° ° ° °  

de fecha 24 de agosto de 2020, respectivamente. 

c) Luego, los terceros que dieron respuesta a los respectivos oficios se opusieron a 

la entrega de los videos reclamados fundado, en t rminos generales, en que sué  

divulgaci n  vulneraba  sus  derechos,  ya que al  momento de  su grabaci n  seó ó  

autoriz  el uso de su imagen exclusivamente para la campa a a que se refiere eló ñ  

requerimiento  y  para  ser  difundida  en  las  redes  sociales  de  SERNAMEG. 
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Agregaron, en s ntesis, que su entrega afectaba su vida privada, el derecho a suí  

imagen y que podr a poner en riesgo su integridad. í

d) Finalmente,  la  decisi n  de  amparo  C3894-20  fue  notificada  a  los  tercerosó  

interesados, por medio de Oficio N  E17197, de 9 de octubre de 2020.°

D cimo: é En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en los art culos 20 yí  

25 de la Ley de Transparencia, una vez ejercido el derecho a oposici n  por“ ó ”  

parte  del  tercero,  el  rgano  requerido  queda  impedido  de  proporcionar  laó  

informaci n  solicitada,  salvo  resoluci n  en  contrario  del  Consejo  para  laó ó  

Transparencia, en cuyo caso, el SERNAMEG no se encuentra facultado para 

reclamar de ilegalidad, en virtud de los dispuesto por el art culo 21 N  2 de laí °  

Ley  de  Transparencia,  a  diferencia  de  lo  que  acontece  con  los  terceros“  

afectados , a quienes la norma les reconoce expresamente la facultad de recurrir”  

en contra de la determinaci n de la referida entidad, ello por expresa disposici nó ó  

del  inciso  3  del  art culo  28  de  la  Ley  de  Transparencia,  que  se ala:  ° í ñ El“  

afectado tambi n podr  reclamar de la resoluci n del Consejo, cuando la causalé á ó  

invocada hubiere sido la oposici n oportunamente deducida por el titular de laó  

informaci n, de conformidad al art culo 20 .ó í ”  

 Es as  como se ha entendido que la expresi n tambi n  que utiliza elí ó “ é ”  

inciso 3  del art culo 28 de la Ley de Transparencia,  implica que el tercero° í  

afectado no s lo  puede reclamar  de ilegalidad respecto de la  resoluci n  queó ó  

deniegue acceso a la informaci n -inciso 1  de la norma antes citada-, sino queó °  

lo habilita para hacerlo en contra de la decisi n que ordena su entrega, atendidaó  

su calidad de titular de los derechos que se ala que se ver an vulnerados con lañ í  

publicidad de lo requerido por el  interesado,  solicitando que se configure la 

concurrencia de la causal de reserva del N  2 del  art culo 21 de la Ley de° í  

Transparencia. 

Und cimo:  é En este orden de ideas, los derechos que el SERNAMEG 

estima  afectados  son  de  titularidad  exclusiva  y  excluyente  de  los  terceros 

interesados, no pudiendo actuar dicho rgano de la Administraci n como unaó ó  

especie de agente oficioso  para la interposici n de este arbitrio, dado que no se“ ” ó  

configurar a adem s, agravio a su respecto.í á

Dicha  interpretaci n,  se  encuentra  conforme  al  vocablo  ó afectado“ ” 

utilizado por el inciso 3  del art culo 28 de la Ley de Transparencia, el que, de° í  

acuerdo al sentido natural y obvio del t rmino, corresponde a los terceros que seé  

estimen afectados con la publicidad de la informaci n ordenada revelar; siendoó  

stos, los nicos titulares de los derechos protegidos por la causal de reserva delé ú  

art culo 21 N  2 de la Ley de Transparencia.í °
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En efecto, la intervenci n del servicio debe estar referida a la defensa deó  

aspectos institucionales y no a fines particulares y derechos individuales. 

Es  por  esa  raz n,  que,  en  la  decisi n  reclamada,  en  su  considerandoó ó  

tercero el Consejo indic  que:  ó Sin embargo, cabe se alar que aqu lla causal“ ñ é  

est  establecida en favor de los  terceros  a quienes se refiere  la  informaci n,á ó  

contando con un procedimiento de oposici n establecido en el art culo 20 de laó í  

ley se alada,  el cual -aunque extempor neamente- fue aplicado en este caso.ñ á  

Raz n  por  la  cual,  los  argumentos  esgrimidos  para  configurarla  no  ser nó á  

considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla .”  

Duod cimo: é En s ntesis, s lo los terceros interesados, atendida su calidadí ó  

de titulares de los derechos invocados, son quienes se encuentran legitimados 

activamente  para  alegar  la  afectaci n  de  los  mismos,  motivo  por  el  cual  eló  

recurrente no puede atribuirse una representaci n que no detenta, reclamandoó  

de ilegalidad sobre la base de argumentos que importan invocar la causal de 

secreto o reserva del art culo 21 N  2 de la Ley de Transparencia, ya que elloí °  

vulnera lo establecido en el inciso 3  del art culo 28 en relaci n con lo dispuesto° í ó  

en los art culos 20 y 25 del mismo cuerpo normativo.í

En  cuanto  al  an l is is  del  principio  de  la  preclus i n  yá ó  

congruencia:

Decimotercero:  A  mayor  abundamiento  de  lo  razonado  en  las 

motivaciones que anteceden, la causal de reserva del art culo 21 N  1 letra c) deí °  

la Ley de Transparencia, no form  parte de las alegaciones en el procedimientoó  

de amparo, ya que el recurrente s lo impetr  la prevista en el art culo 21 N  2ó ó í °  

de la legislaci n en an lisis, por lo que su invocaci n extempor nea, infringe eló á ó á  

principio de congruencia procesal  e  incide en el  mbito de competencia delá  

examen de legalidad que debe efectuar esta Corte.

Decimocuarto:  De esta forma, al tiempo en que el Consejo para la 

Transparencia resolvi  el amparo por denegaci n de acceso a la informaci n, loó ó ó  

hizo  atendiendo  al  tenor  de  la  infracci n  denunciada  por  el  solicitanteó  

-plasmados en los descargos vertidos por el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de G neroé  -, bajo el marco normativo aplicable, en los que claramente, 

no se abordaron las causales de reserva expuestas en este arbitrio.

En consecuencia, no resulta factible que el reclamante alegue ex post, que 

lo decidido implica una vulneraci n al art culo 21 N  1 letra c) de la Ley deó í °  

Transparencia, por cuanto a su respecto ha operado el principio de la preclusi nó  

procesal, dado que dichas alegaciones debieron hacerse en su oportunidad ante 
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el Consejo para la Transparencia, gener ndose como consecuencia la p rdida oá é  

posibilidad de hacerlo con posterioridad. 

El razonamiento que precede, se condice adem s con la naturaleza de laá  

acci n deducida, la que constituye un mecanismo de control de la actividad deó  

los rganos de la Administraci n, que el legislador provee para la tutela de losó ó  

derechos  e  intereses  leg timos  de  quienes  se  sientan afectados  por  decisionesí  

adoptadas fuera de la normativa que les rige y que les circunscribe a un mbitoá  

determinado de competencia,  de lo cual  deviene como exigencia para quien 

reclama, el se alamiento de la norma que el recurrido ha vulnerado y el modoñ  

en  que  se  producir a  la  infracci n  que  se  aduce,  todo  ello  en  base  a  laí ó  

controversia y argumentos sostenidos en su oportunidad y que el recurrido pudo 

tener en consideraci n para decidir seg n se ha expresado.ó ú

Decimoquinto:  Asimismo, una decisi n en contrario conllevar a a unaó í  

transgresi n  al  principio  de  congruencia  procesal,  que  orienta  todoó  

procedimiento  judicial  o  administrativo,  por  cuanto  en  el  evento  que 

determinadas alegaciones de reserva no hubieren sido realizadas en la oposici nó  

o  en  los  correspondientes  descargos  efectuados  ante  el  Consejo  para  la 

Transparencia, no puede pretenderse que esta Corte efect e un pronunciamientoú  

de  legalidad  de  la  actuaci n  de  esta  ltima,  respecto  de  antecedentes  yó ú  

fundamentos que no fueron materia de discusi n en la instancia en que debió ó 

hacerlo -infracci n al art culo 21 N  1 letra c) de la Ley de Transparencia- y enó í °  

consecuencia, de la decisi n de amparo que en esta sede se revisa. ó

En  efecto,  el  an lisis  que  se  efect a  a  trav s  de  la  interposici n  delá ú é ó  

presente  recurso  de  reclamaci n,  dice  relaci n  con  la  confrontaci n  de  laó ó ó  

decisi n del Consejo para la Transparencia con la normativa que rige sus actos,ó  

lo que no puede ocurrir  o verificarse,  si  los argumentos hechos valer por el 

recurrente en la instancia administrativa mutan y se apartan de aqu llos queé  

fueron objeto de la discusi n o controversia, no pudi ndose en consecuencia,ó é  

atribu rsele al recurrido, la comisi n de ilegalidad alguna a su respecto.í ó

Decimosexto:  El  razonamiento  anterior,  es  compartido  por  la  Corte 

Suprema,  ya  que  mediante  sentencias  pronunciadas  en  los  autos  Roles  N° 

18.728-2018 y N  18.730-2018° ,  de 3 de enero de 2019,  se al  lo  siguiente:ñ ó  

“D cimo:  é Que, en primer lugar, tanto el Ej rcito de Chile como Comercialé  

Kaufmann S.A., han esgrimido la configuraci n de la causal de secreto o reservaó  

contenida en el numeral 3  del art culo 21 de la Ley N  20.285, en cuya virtudº í º  

es  posible  denegar  la  informaci n  solicitada:  Cuando  su  publicidad,ó “  

comunicaci n o conocimiento afecte la seguridad de la Naci n, particularmenteó ó  
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si  se  refiere  a  la  defensa  nacional  o  la  mantenci n  del  orden  p blico  o  laó ú  

seguridad p blica . En lo que a este cap tulo respecta, basta para descartar laú ” í  

concurrencia de falta o abuso en el actuar de los recurridos el verificar que la 

excepci n en an lisis no fue invocada por los quejosos ante el Consejo Para laó á  

Transparencia,  omisi n  que imped a a  la  Corte  de Apelaciones  de Santiagoó í  

tenerla por configurada en sede de reclamaci n, pues aquel estadio jurisdiccionaló  

-como claramente lo indica el art culo 28 de la Ley N  20.285- se limita alí °  

examen de legalidad  del  obrar  del  Consejo actuando como ente decisor del  

recurso de amparo interpuesto por el solicitante de la informaci n denegada,ó  

legalidad que, por consiguiente, no pudo verse infringida si la configuraci n deó  

la causal de secreto o reserva no fue sometida a su conocimiento .”

Decimos ptimo:  é De esta forma, corresponde concluir que la Decisi nó  

de Amparo Rol C3894-2020 emitida por el Consejo para la Transparencia se 

encuentra ajustada a derecho, habi ndose dictado dentro de las atribuciones yé  

competencias que expresamente le fueron establecidas, conforme lo previenen el 

art culo 8 de nuestra Carta Fundamental y los art culos 5, 10, 13, 24, 28 y 33 deí í  

la Ley de Transparencia, no configur ndose en consecuencia ilegalidad algunaá  

en su adopci n.ó

Por estas consideraciones, y visto, adem s, lo dispuesto en los art culos 28á í  

y 30 de la Ley N  20.285, ° se rechaza  el reclamo de ilegalidad interpuesto por 

do a Johanna Olivares Gribbell, Directora Nacional (S) del Servicio Nacional deñ  

la Mujer y Equidad de G nero en contra de la Decisi n de Amparo Rol Né ó ° 

C3894-2020 dictada por el  Consejo para la  Transparencia  con fecha 29 de 

septiembre  de  2020,  que  acogi  el  amparo  por  denegaci n  de  acceso  a  laó ó  

informaci n deducido por don Luciano Jim nez, sin costas.ó é

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redacci n de la Ministro se ora Ver nica Sabaj  Escudero.ó ñ ó

Contencioso N  669-2020°

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Iltma.  Corte  de  

Apelaciones  de  Santiago , presidida por el  Ministro se or Juan Crist balñ ó  

Mera Mu oz, conformada por la Ministra se ora Ver nica Sabaj Escudero y elñ ñ ó  

Abogado Integrante se or Cristian Lepin Molina.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, doce de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a doce de abril 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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