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EN LO PRINCIPAL: requerimiento de inaplicabilidad; EN EL PRIMER OTROSÍ: 

acompaña documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: suspensión del procedimiento y 

decisión urgente; EN EL TERCER OTROSÍ: solicitud de notificación por correo electrónico; 

EN EL CUARTO OTROSÍ: personería y patrocinio. 

 
 
 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
José Pablo Cabello Andrade, abogado, en representación, según se acreditará, de MOWI 

CHILE S.A. y de SALMONES TECMAR S.A., ambas personas jurídicas del giro acuícola, 

todos domiciliados, para estos efectos, en Don Carlos 3187, oficina E, comuna de Las Condes, 

Santiago, a SS. Excma. con respeto digo: 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero, N° 6, y undécimo, de 

la Constitución Política de la República, y en los artículos 31, N° 6, y 79 y siguientes de la ley 

N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a S.S.E. 

se              sirva declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, del inciso segundo del 

artículo 5°, y de parte del inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley de Transparencia 

de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, 

contenida en  el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 

Pública, en adelante “Ley de Transparencia”; y de parte del artículo 31 bis de la ley N° 19.300, 

que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, toda vez que de ser aplicadas 

en la resolución del reclamo de ilegalidad Rol N° Contencioso Administrativo-64-2020, en 

actual tramitación ante             la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se producirá la 

infracción de lo prescrito en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la 

República. 

 
Los textos de las disposiciones legales cuya inaplicabilidad se requiere son los siguientes: 

 

1) Inciso segundo del artículo 5° 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”. 

 

2) Inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia: “El acceso a la información 

comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, 

contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto 

público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones 
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legales.” (las partes impugnadas por el presente requerimiento corresponden a aquellas 

destacadas con negrita y subrayado). 

 

3) Artículo 31 bis de la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente: “Artículo 31 bis.- Toda persona tiene derecho a acceder a la 

información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de 

conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley 

Nº                 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 

 

Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, 

sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de 

la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones: 

 

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el 

agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus 

componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la 

interacción entre estos elementos. 

 

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, 

incluidos                  los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el 

medio ambiente,          que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente 

señalados en el número anterior. 

 

c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos 

y factores citados en las letras a) y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que le sirvan de 

fundamento. 

 
d) Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental. 

 
 

e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones relativas a los actos 

administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra c). 

 
f) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes 

del  patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los 

elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y 

medidas señaladas en las letras b) y c). 

 

g) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los 

elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo 2º de la ley.” (las partes 

impugnadas por  el presente requerimiento corresponden a aquellas destacadas con negrita 
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y subrayado). 

 
 

I. Resumen ejecutivo 
 
El presente requerimiento de inaplicabilidad tiene por objeto evitar que se resuelva la gestión 

pendiente que le sirve de antecedente, dando aplicación a las disposiciones legales citadas 

precedentemente, toda vez que esta aplicación produce un efecto inconstitucional, 

consistente en contrariar o exceder el contenido normativo del artículo 8° de la Constitución 

Política. 

 
Se trata, en definitiva, de evitar la aplicación a un caso concreto de normas que en abstracto 

pueden ser perfectamente constitucionales, pero que aplicadas en la especie producirían un 

efecto tal que contraviene los límites de una norma constitucional al compeler u obligar al 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) a entregar información de nuestra 

representada que no está cubierta por la publicidad prescrita en el precepto constitucional 

señalado (artículo 8°). 

 
Concretamente, el contexto en que se pretende evitar dicha aplicación está constituido por 

una contienda relativa a un requerimiento de información que obra en poder de la 

Administración, vía Ley de Transparencia. 

 
La inconstitucionalidad de las disposiciones legales, como se argumentará a lo largo de esta 

presentación, está constituida porque en su aplicación al caso concreto generan el efecto de 

traspasar los límites que el inciso segundo del artículo 8° de nuestra Constitución Política 

fija a la publicidad de los actos y resoluciones emanados de los órganos del Estado. 

 

Como concluiremos, el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución, así como su historia 

fidedigna, fijan un límite preciso a la publicidad que está constituido por actos y resoluciones 

de los órganos del Estado, fundamentos de estos o documentos que consten en un 

procedimiento. Este claro sentido y alcance del precepto constitucional pugna con el resultado 

que se obtendría de la aplicación de los preceptos impugnados a la resolución de la gestión 

pendiente, y que consistiría en concluir que toda información o antecedentes que obre en 

poder de la Administración es pública, y debe ser entregada a quien lo solicite, en 

circunstancias que la información del caso, referida a antecedentes que las empresas del 

sector deben proporcionar a       la entidad encargada de su fiscalización, no se encuentra entre 

aquella enumerada por la Constitución con carácter público. 

 
 

II. Admisibilidad del presente requerimiento. 

 
Como cuestión preliminar, y a fin que S.S. Excma. pueda llevar adelante la tramitación de este 
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recurso, pasaremos revista a cada uno de los requisitos de admisibilidad del presente 

requerimiento conforme lo exige el inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución y la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional: 

 

1) Legitimación activa: Este recurso lo planteamos en representación de Mowi Chile S.A. 

y de Salmones Tecmar S.A., que a la sazón tienen la calidad de recurrentes en los autos 

seguidos ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt sobre Reclamo de Ilegalidad bajo el 

Rol N° Contencioso Administrativo-64-2020, y que, como se expresará, constituye la gestión 

pendiente cuya existencia precede a este requerimiento. 

 

2) Preceptos legales impugnados: Mediante este requerimiento se impugna el inciso 

segundo del artículo 5° y parte del inciso 2° del artículo 10, ambos de la Ley de 

Transparencia; y parte del artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente. 

 
Los textos impugnados fueron reproducidos al inicio de esta presentación a la que, por 

razones de economía procesal, nos remitimos. 

 

3) Gestión pendiente: Como se expresó, la gestión pendiente en que se daría aplicación a los 

preceptos legales impugnados está constituida por los autos Rol N° Contencioso 

Administrativo-64-2020, seguidos ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en que 

se tramita un Reclamo de Ilegalidad de aquellos a que se refiere el artículo 28 de la Ley de 

Transparencia, caratulado “MOWI CHILE S.A. Y SALMONES TECMAR S.A. CON 

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA”. 

 

4) Carácter decisivo de la aplicación de las disposiciones legales impugnadas para la 

decisión del reclamo de ilegalidad: Conforme se detallará en el capítulo de “Antecedentes” de 

esta presentación, la gestión judicial pendiente que precede a este recurso tiene por objeto 

resolver si existió ilegalidad en la decisión del Consejo Directivo del Consejo para la 

Transparencia, adoptada con fecha 28 de julio de 2020 en el Amparo Rol C-8112-19 

que, precisamente, dando aplicación a los preceptos impugnados, ordenó al SERNAPESCA 

la entrega de información solicitada por Oceana Inc. 

 
En consecuencia, el carácter decisivo de la aplicación de las normas impugnadas está 

determinado por dos vías, a saber: A) Que la gestión judicial pendiente se genera con ocasión 

de la decisión de un Amparo de Información por parte del Consejo para la Transparencia, en 

que ya se dio aplicación de manera decisiva a los preceptos impugnados para la resolución del 

caso concreto; y, B) Que la gestión pendiente ante la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt 

tendrá por objeto determinar si existió ilegalidad en la resolución administrativa del asunto 

al amparo de                   los preceptos impugnados. Luego, la aplicación de estos preceptos a ese caso 
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concreto será decisiva en el fallo de los autos Rol N° Contencioso Administrativo-64-2020, 

seguidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 

 

5) Fundamentos razonables del presente requerimiento: En los capítulos siguientes de 

esta presentación se desarrollarán pormenorizadamente los antecedentes, fundamentos y 

argumentos que, en nuestra opinión, determinan que este requerimiento de inaplicabilidad 

deba ser acogido en todas sus partes. 

 
Con todo, y a modo de síntesis para efectos de la acreditación de este requisito de 

admisibilidad, deseamos expresar que la doctrina y argumentos que fundan la declaración de 

inaplicabilidad requerida están determinados por el claro tenor del artículo 8°, inciso segundo, 

de nuestra Constitución Política de la República, así como de los criterios interpretativos que 

quedaron plasmados en su historia fidedigna y también en la tramitación legislativa de la ley 

N° 20.285. 

 
En este sentido, el presente requerimiento se funda en la doctrina que sobre el tema tiene el 

Excmo. Tribunal Constitucional y que ha sido expresada, en las sentencias Roles N°s. 2907-

15, 3111-16, 3974-17, 4986-18, 5950-19, 7425-19, 9264-20, 9486-20, 9907-20, 9971-20, 9972-

20, 10008-20, 10382-21, 10769-21, y 11352-21, entre otras, y solo por citar aquellas que se 

basan en antecedentes idénticos a los que dan lugar a la gestión pendiente,  a saber, 

información sanitaria que las empresas productoras de salmón deben entregar al 

SERNAPESCA. 

 
Por lo expuesto, estimamos que el requisito de admisibilidad consistente en la existencia de 

un fundamento razonable para el recurso se encuentra debidamente cumplido. 

 

 

III. Antecedentes del recurso 
 

1) Solicitud de información vía transparencia: El 17 de octubre de 2019, Oceana Inc. 

solicitó al SERNAPESCA la siguiente información: a) “Por favor informe la cantidad y tipo de 

producto utilizado en tratamientos antiparasitarios por cada centro de cultivo”; b) “junto 

con su producción anual de los años 2015 a 2019, ambos incluidos”. 

 

2) Naturaleza de la información solicitada: Es del caso tener presente que las empresas 

dedicadas al cultivo de salmones tienen diversas obligaciones relativas al desarrollo de su giro. 

Dentro de estas, las compañías salmonicultoras deben entregar al SERNAPESCA 

información sobre su cosecha, por una parte, y su situación sanitaria, por otra, y esta última 

incluye las medidas profilácticas y terapéuticas aplicadas a cada unidad de cultivo. Así está 

establecido por el artículo 7, letra a), N°s. 3 y 4, literal ii, respectivamente, del decreto N° 129, 

de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que establece el Reglamento para 
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la entrega de información de pesca y acuicultura. 

 
Esta información es entregada al SERNAPESCA a fin que este organismo cumpla con su 

obligación de llevar las estadísticas oficiales en materia de acuicultura, así como para 

cumplir sus requerimientos de fiscalización, según se advierte en los considerandos del citado 

decreto. 

 

3) Rechazo a la entrega de la información solicitada: El SERNAPESCA se negó a la 

entrega de la información solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Ley de Transparencia, atendida la oposición deducida por las empresas titulares de la 

información que fue requerida, entre ellas, nuestras representadas. Concretamente, las 

empresas argumentaron que dicha información forma parte de aspectos estratégicos de las 

mismas, por lo que su divulgación las pondría en riesgo desde un punto de vista competitivo 

y comercial. 

 

4) Recurso de amparo por denegación de información: Frente a la negativa señalada en el 

número anterior, Oceana Inc. dedujo ante el Consejo para la Transparencia, en adelante 

indistintamente el “Consejo” o “CPLT”, un reclamo por denegación de información, bajo el 

Rol C8112-19. 

 

5) Acogimiento del amparo y fundamentos: En sesión efectuada con fecha 28 de julio de 

2020, el Consejo adoptó la decisión mediante la que acogió el reclamo por denegación de 

información deducido por Oceana Inc., ordenando al SERNAPESCA hacer entrega de la 

información requerida: información relativa a la cantidad y tipo de productos utilizados en 

tratamientos antiparasitarios por cada centro de cultivo, junto con su producción anual, de los 

años 2015 a 2019, ambos incluidos. 

 
Para efectos de lo que importa al presente requerimiento, valga consignar que el Consejo 

para la Transparencia fundó su decisión que hoy se reclama en sede de la I. Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, en la circunstancia “Que, en segundo lugar, en la especie, lo 

solicitado por el reclamante se refiere a la cantidad y tipo de producto utilizado en tratamientos 

antiparasitarios por cada centro de cultivo, y la producción anual de los años 2015 a 2019; lo que, de 

acuerdo a la normativa descrita en los considerandos precedentes, fue entregada por las empresas 

salmoneras a SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de 

Pesca y en el D.S. N° 129/2013. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 

8 de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 5 y 10 de la Ley de 

Transparencia, dicha información es de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de 

secreto o reserva.”, según expone en la primera parte de su considerando 4). 

 

0000006
SEIS



7  

Luego, añade: “Que, en sexto lugar, la materia consultada reviste interés público por cuanto el uso de 

determinados fármacos puede afectar el medioambiente. En efecto, como se ha señalado conforme a la 

normativa analizada, existe una detallada regulación que obliga tanto a los partícipes de la industria 

acuícola, como a la autoridad que ejerce un rol de control, en este caso el SERNAPESCA, cuyo 

principal objeto es resguardar al ambiente y a la salud humana, animal o vegetal, según ya se indicó, 

por lo que el acceso a los antecedentes requeridos supone un control social al ejercicio de sus atribuciones 

en la materia. A este respecto conviene recordar que el artículo 31 bis de la ley N° 19.300, aprueba Ley 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente - en adelante ley N° 19.300-; dispone que "Toda persona 

tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la 

Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley 

N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", entendiendo por información ambiental "toda 

aquélla de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se 

encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones: a) "El estado de los 

elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas 

protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente 

modificados; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, 

radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el 

medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número 

anterior. c) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del 

patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio 

ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c). 

d) Toda aquella otra información que verse sobre medio ambiente o sobre los elementos, componentes o 

conceptos definidos en el artículo 2° de la ley". 

 
En los párrafos transcritos, la decisión que se impugna en la gestión pendiente ha hecho 

expresa aplicación de las normas legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se 

solicita en el presente requerimiento. 

 

6) Recurso de reclamación de ilegalidad: Con fecha 19 de agosto de 2020, nuestras 

representadas dedujeron ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt un reclamo 

de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, cuya resolución se 

encuentra pendiente y que constituye el antecedente del presente requerimiento. 

 

 

IV. Inconstitucionalidad de la aplicación de los preceptos impugnados 
 

 
En el contexto del conocimiento y fallo de la gestión pendiente, constituye un antecedente 

relevante que la aplicación de los preceptos impugnados efectuada por parte del Consejo para 

la Transparencia resulta contraria a la Constitución, toda vez que vulnera lo previsto en el 
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artículo 8°, inciso segundo, de nuestra Ley Fundamental. En tal sentido, esta 

inconstitucionalidad se mantendrá en caso que la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt 

aplique nuevamente las disposiciones impugnadas. Por lo expuesto, los preceptos legales en 

cuestión deben ser excluidos de la resolución de la gestión pendiente con el objeto de evitar 

el quebrantamiento de la Carta Magna. 

 
En este sentido, tal como expresamos en los capítulos II y III de esta presentación, el 

recurso de inaplicabilidad que en este acto se interpone para tener efecto en la gestión judicial 

pendiente, viene precedido por una decisión del Consejo para la Transparencia que, 

resolviendo un amparo de información, aplicó los preceptos impugnados y, producto de 

tal aplicación, ordenó la entrega de información que, conforme los límites prescritos por 

nuestra Carta Fundamental, no puede de ninguna forma tener el carácter de pública. Esta 

circunstancia reafirma la potencialidad de la aplicación de los preceptos impugnados por el 

presente recurso. 

 
De igual manera, la gestión pendiente a este recurso de inaplicabilidad, la reclamación de 

ilegalidad, tendrá por exclusivo objeto determinar si en la decisión del Consejo para la 

Transparencia se cometió una ilegalidad, de manera tal que lo que fallará la Corte de 

Apelaciones podrá replicar lo decidido por el Consejo para la Transparencia. 

 
En síntesis, lo que planteamos en este requerimiento de inaplicabilidad es la contradicción 

entre el resultado de la aplicación de las normas impugnadas en la resolución del caso 

concreto y los límites fijados por la Constitución Política de la República a la 

publicidad de los actos administrativos. 

 

En definitiva, el conflicto constitucional concreto, consiste en determinar si es constitucional 

que por aplicación de los preceptos reprochados se pueda decretar la publicidad de la 

información requerida por Oceana Inc. 

 

¿Cómo se produce la inconstitucionalidad denunciada? 
 
 

La inconstitucionalidad que fundamenta este reclamo se concretizará con el fallo de la gestión 

pendiente, cuando para su resolución los jueces podrán aplicar los preceptos impugnados, 

emitiendo una resolución judicial cuyo contenido consistirá en imponer al SERNAPESCA la 

obligación de entregar información de mis representadas que a la luz de la Constitución 

Política no estaría obligado a hacerlo. 

 
En otras palabras, ya existe un antecedente de la potencial aplicación 

inconstitucional que se puso en evidencia cuando la decisión del Consejo para la 
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Transparencia utilizó los preceptos impugnados, aplicándolos, precisamente, para 

incluir la información relativa a antiparasitarios y producción que el requirente solicita 

dentro de aquella que elabora la Administración, lo que pugna con la Constitución. 

Esta inconstitucionalidad se producirá, de la misma forma, en caso que la I. Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt valide, con similares fundamentos y razonamientos, la decisión 

del Consejo para la Transparencia. 

 
¿Cuál es la inconstitucionalidad que se produce por la aplicación de las normas impugnadas? 

 

En este caso particular, la inconstitucionalidad consiste en que con la aplicación de las normas 

impugnadas se logra ampliar el abanico de antecedentes a los que se puede acceder vía Ley de 

Transparencia, puesto que no considera el límite fijado por nuestra Constitución a la 

publicidad de las actuaciones de los órganos del Estado. Este límite, para cuya exposición 

analizaremos el alcance normativo del precepto constitucional contrariado, está acotado a los 

actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y procedimientos que 

utilicen, como lo señala precisamente el artículo 8° de nuestro Código Político. Conforme 

las prescripciones del ya citado artículo 8°, inciso segundo, de nuestra Constitución, las 

solicitudes de información vía transparencia no pueden extenderse a cualquier información 

o antecedente que obre en poder de la Administración. 

 
Dicho de otro modo, la inconstitucionalidad consiste en que en el caso concreto 

que motiva estos autos, se podrán aplicar las disposiciones legales que 

determinarán la entrega de antecedentes que en ningún caso constituyen actos 

administrativos ni documentos o información que sean complemento de ellos o que 

consten o formen parte del procedimiento seguido para su dictación. 

 

En efecto, el SERNAPESCA recibe antecedentes relativos a la producción y situación 

sanitaria (antiparasitarios) por parte de las empresas productoras de salmón en su calidad de 

entidad encargada de su fiscalización, para el desempeño de sus funciones fiscalizadoras y 

estadísticas. Es decir, no existe en el cumplimiento de esa obligación ningún tipo de acto 

administrativo, caracterizado típicamente por la existencia de una decisión o declaración de 

voluntad, expresada formalmente en un decreto supremo o resolución.  

 
En definitiva, la información sobre producción y medidas terapéuticas (antiparasitarios) que 

las empresas productoras de salmón entregan a SERNAPESCA son antecedentes que obran 

en poder de dicho servicio público, pero que conforme lo previsto por el artículo 8°, inciso 

segundo, de la Constitución, no pueden ser entregados a los particulares vía transparencia, 

pues exceden de aquella información que está sujeta al principio de publicidad. 

 

Por lo anterior, aplicar los artículos impugnados de la Ley de Transparencia y de la ley N° 

0000009
NUEVE



10  

19.300 para ordenar su entrega resulta inconstitucional, lo que no puede ser tolerado por la 

Magistratura Constitucional. 

 
Fundamentos de derecho: 

Los argumentos arriba desarrollados se basan en los siguientes fundamentos de derecho: 
 
 

IV.A) El contenido y alcance del artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución 

Política de la República. 

 
El texto constitucional: 

La referida disposición prescribe que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 

como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá 

establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las 

funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 

 
El criterio del E. Tribunal Constitucional: 

Tal como lo ha señalado el Excmo. Tribunal Constitucional, aquello a lo que se puede acceder 

conforme el artículo 8° de la Constitución son actos, resoluciones, fundamentos de estos o 

documentos que consten en un procedimiento administrativo (Considerando sexto STC 2558- 

13). El artículo 8°–reitera en el considerando décimo de la sentencia citada– “no hace público todo 

lo que el Estado tenga o posea, sino solo los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y procedimientos que utilicen”. 

 
La Historia del artículo 8° constitucional: 

El alcance de la norma antes citada fluye no sólo de su tenor literal, sino que así quedó 

claramente establecido en dos pasajes importantes de la historia de la reforma 

constitucional que dio origen al actual artículo 8° y que se resumen en el Considerando 

Noveno de la STC 2558-13 cuando señala, en primer lugar, que “se rechazó una indicación del 

ejecutivo que hacía públicos 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”. 

 
Acto seguido, en segundo término, el mismo fallo pone de relieve que en la tramitación de la 

reforma constitucional se eliminó parte del texto de la moción que dio origen a esa enmienda 

en la parte que hacía públicas las “actuaciones de los órganos del Estado y los documentos que obren en su 

poder”. 

 

En definitiva, la historia de la reforma constitucional delineó los límites de su alcance, dejando 

claro que no todo lo que obra en poder de la Administración es público, en especial, 

tratándose de antecedentes que los particulares entreguen a la Administración u otros que 

obren en su poder, así como de meras actuaciones que no sean actos administrativos. Por lo 
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mismo, la Magistratura Constitucional concluyó que “la historia fidedigna de los preceptos apunta a 

restringir el acceso a la información que las empresas privadas sujetas a fiscalización entreguen a las entidades 

que las controlen” (STC Rol 2907-15, considerando 24° y STC Rol 3111-16, considerando 21°). 

 
El proyecto de modificación del artículo 8° de la Constitución: 

Existe un proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el alcance del actual 

artículo 8°, ampliando el universo de antecedentes a los que se puede acceder vía 

transparencia. 

 
Esta enmienda en trámite no hace sino confirmar el sentido del artículo 8° vigente, alcance 

que hoy marca un límite a la transparencia, que en la resolución de la gestión pendiente de 

autos se quebranta por la aplicación de las disposiciones impugnadas. 

 
En efecto, a la fecha se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional 

(Boletín 8805-07) que pretende ampliar el ámbito de alcance del analizado artículo 8°, 

incorporando en esa disposición el principio de publicidad y de acceso a la información pública 

y modificando el numeral 12 del catálogo de derechos constitucionales, permitiendo a las 

personas el acceso a la información que pueda estar en manos de la Administración. Expuesto 

lo anterior, la lógica conclusión, como ha expresado el Tribunal, es que esta reforma busca 

incorporar un contenido que hoy no existe en la Constitución, motivo por el cual los 

antecedentes que obren en poder de la Administración no podrían ser objeto de publicidad 

hoy sin quebrar el precepto constitucional. 

 

 

IV.B) La inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. 
 
En los párrafos precedentes esbozamos cuál era la inconstitucionalidad que se producía por la 

aplicación de las normas impugnadas. 

 
Tal como hemos explicado, la impugnación de autos está referida al inciso segundo del 

artículo 5° de la Ley de Transparencia que hace pública toda la “información que haya sido 

elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración”. En igual sentido, el inciso 

2 del artículo 10 de la misma ley en cuanto hace pública toda información elaborada con 

presupuesto público, y finalmente, a parte del artículo 31 bis de la ley N° 19.300 en cuanto 

hace pública toda la información ambiental que obra en poder de la Administración. 

 

En el caso de las disposiciones impugnadas, en su aplicación al caso pendiente de resolución, 

ellas exceden o contravienen lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución conforme el 

contenido que hemos descrito en el acápite anterior al incorporar el concepto de “información” 

que resulta extraño a la Carta Fundamental y, por lo tanto, inconstitucional. 
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De esta forma, tal como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal Constitucional en sus 

sentencias STC 2246/2012, 2153/2013, 2379/2013 y 2558/2013, la ley N° 20.285 

introduce el concepto  de  “información”, separándose de lo previsto en la Constitución. Es 

así como el concepto de “información” resulta extraño al precepto constitucional que discurre 

sobre la base de “decisiones” cuando habla de “actos”, “resoluciones”, “fundamentos” y “procedimientos”, 

por lo mismo, “información elaborada con presupuesto público” o “información que obre en poder de los 

órganos de la Administración” no tienen que ver con las categorías constitucionales. 

 
Finalmente, cabe consignar que aplicar las disposiciones impugnadas en el sentido de 

extender el alcance de lo previsto en el artículo 8°, nuevamente colisiona, ahora con lo historia 

fidedigna de la Ley N° 20.285, en que se mencionó que lo que se buscaba era reproducir lo 

que establecía la Constitución y, además, no innovar en los conceptos de acto administrativo 

que definía la Ley N° 19.880, refiriéndose a declaraciones de voluntad, realizadas en el 

ejercicio de una potestad pública, esto es, actos terminales, actos formales. (Historia de la Ley 

N° 20.285, Biblioteca del Congreso Nacional, páginas 84 y siguientes). 

 
POR TANTO, 

Y en atención a lo dispuesto en el 93 de la Constitución Política de la República, artículos 79 a 

92 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y demás 

disposiciones constitucionales y legales aplicables, 

 
RUEGO A SS. EXCMA., tener por interpuesto requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5°, inciso segundo, de las partes 

arriba indicadas del artículo 10°, inciso segundo, ambos de la Ley de Transparencia, y de las 

partes arriba indicadas del artículo 31 bis de la ley N° 19.300, preceptos legales que tienen 

efectos inconstitucionales en la gestión pendiente de la forma descrita en el presente recurso, 

en relación a la reclamación de ilegalidad interpuesta ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, Rol N° Contencioso Adminsitrativo-64-2020, por resultar tales preceptos 

contrarios en su aplicación al inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de 

la República, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar su inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. 

 
 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S. EXCMA. tener por acompañados los siguientes documentos: 
 

1) Copia autorizada de escritura pública de mandato administrativo y judicial especial, Mowi 

Chile S.A. y Salmones Tecmar S.A. a Manouvrier Pozo, Pablo Alberto y otros, otorgada 

el 25 de junio de 2020 en la Segunda Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín 

Schröder, Repertorio N° 4909; 
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2) Copia de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia con fecha 28 de            

julio de 2020 en el Rol C8112-19; y 

 

3) Certificado emitido por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 15 de diciembre 

de 2021, que acredita la existencia de la gestión pendiente. 

 
 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en los incisos primero, N° 6, y 

undécimo, del artículo 93 de la Constitución Política de la República, y cumpliéndose los 

presupuestos de la cautela, ya que sin la suspensión del procedimiento el tribunal de la gestión 

conocerá y resolverá el reclamo de ilegalidad deducido, haciendo ilusoria la tutela judicial del 

derecho de la Constitución, vengo en solicitar que, junto con ser acogido a tramitación el 

presente recurso, ese Excmo. Tribunal Constitucional se sirva decretar, a través de la sala que 

corresponda, la suspensión del procedimiento en que incide el presente requerimiento de 

inaplicabilidad, esto es, el reclamo de ilegalidad Rol N° Contencioso Administrativo-64-2020, 

sustanciado ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, oficiándose al efecto. 

 
Atendida la inminencia de la vista de la causa en el tribunal que conoce de la gestión pendiente, 

vengo en solicitar que el Presidente del Tribunal requiera a la Sala para que conozca de la 

solicitud de suspensión de procedimiento de forma urgente, de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso tercero del artículo 3° del Auto Acordado sobre ingresos, formación de tablas 

y vista de las causas de ese Excmo. Tribunal. 

 
 

TERCER OTROSÍ: En consideración a lo dispuesto en el artículo 42, inciso final, de la ley 

N° 17.997, Orgánica Constitucional de ese Tribunal Constitucional, y a lo acordado por el 

Pleno de ese Tribunal, en sesión de 23 de octubre de 2014, en el sentido de aceptar peticiones 

de notificación por correo electrónico, solicito que las resoluciones que se dicten en el proceso 

de autos sean notificadas a los correos electrónicos jcabello@manouvrier.cl y 

pmanouvrier@manouvrier.cl. 

 
 
 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase US. Excma. tener presente que mi personería para actuar en 

representación de MOWI CHILE S.A. y de SALMONES TECMAR S.A., consta de la 

escritura acompañada en el número 1) del primer otrosí de esta presentación. 

 
Además, cumplo con manifestar que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de 

la profesión, patrocino personalmente esta presentación, la que suscribo en tal carácter. 
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