
C.A. de Santiago

Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos: 

Comparece Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de 

Santiago del  Consejo de Defensa del  Estado,  en representación del 

FISCO DE CHILE-ARMADA DE CHILE,  ambos  domiciliados  en 

calle Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago, en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a 

la Información Pública, deduce reclamo de ilegalidad en contra del 

Consejo  para  la  Transparencia  (en  adelante  también  “CPLT”), 

representado por Jorge Jaraquemada Roblero, ambos domiciliados en 

calle Morandé 360, Piso 7, comuna de Santiago, atendida la Decisión 

sobre Amparo Rol C5875-18, adoptada por su Consejo Directivo en 

sesión ordinaria Nº 986, de 23 de abril del 2019 y notificada al Sr. 

Comandante en Jefe de la Armada de Chile el día 26 de abril del 2019; 

en virtud de la cual se acogió parcialmente el citado   Amparo,   por 

denegación   de   acceso   a   la   información   deducido   por   el   Sr.  

Javier Morales Valdés, ordenando a la Armada de Chile,  entregar al 

reclamante  copia  de  la  hoja  de  vida  del  funcionario  que  indica, 

correspondiente al año 2010”.

Relata  que  mediante  solicitud  de  información  N° 

AD007T0002521  de  fecha  26  de  octubre  de  2018,  el  Sr.  Javier 

Morales Valdés solicitó a la Armada de Chile que le proporcionara 

“HOJA  DE  VIDA  DEL  EX  VICEALMIRANTE  OSVALDO 

SCHWARZENBERG, SOLO LOS AÑOS 2010 A 2016”.
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Mediante  documento  de  la  Oficina  de  Transparencia  de  la 

Armada de Chile,  O.T.A.I.P.A. Ord.  N° 12900/909 de fecha 27 de 

noviembre de 2018, se respondió al peticionario señalando en primer 

término que el Sr. Vicealmirante don Osvaldo Schwarzenberg Ashton 

ascendió al grado de Contralmirante el año 2011, por lo que según lo 

dispuesto en el artículo 21, inciso 2º, de la Ley Nº 18.948, Orgánica 

Constitucional de las Fuerzas Armadas, los oficiales al ascender a un 

grado de Oficial General, no son calificados, no existiendo a partir del 

año 2011, Hojas de Vida ni registro de anotaciones vigentes. A su vez, 

se le comunicó que en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Ley de Transparencia y a que la información requerida se refería a 

documentos o antecedentes cuya entrega podía afectar los derechos 

del Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton, la Institución 

lo  notificó  de  la  solicitud  de  información  señalada,  a  fin  de  que 

manifestara su conformidad u oposición a la entrega de lo solicitado, 

expresando éste su negativa al efecto.

Luego, mediante respuesta de fecha 30 de octubre de 2018, el 

Vicealmirante  Sr.  Osvaldo  Schwarzenberg  Ashton  se  opuso  a  la 

entrega  de  la  información,  argumentando,  en  resumen,  que  los 

documentos  requeridos  contienen  información  tanto  profesional 

militar  como personal  y  familiar,  datos  que  evidentemente  podrían 

ser   mal   utilizados   al   caer   en   manos   de   terceros,   lo   que 

vulnera   su   derecho fundamental consagrado en el Art. 19 N° 4 de la 

Constitución Política  de la  República,  y  la  Ley N° 19.628,  “Sobre 

Protección a la Vida Privada”, y que conforme al Art. 21 N° 2 de la 

Ley  N°  20.285,  “Sobre  Acceso  a  la  Información  Pública”,  dicha 
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información no debía ser entregada, invocando, asimismo, secreto o 

reserva militar.

Añade que, se le informó además al peticionario Sr. Morales 

que, al existir oposición debidamente justificada en tiempo y forma, y 

según lo dispuesto en el Art. 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en 

relación  al  deber  de  la  Institución  de  guardar  secreto  de  dichos 

antecedentes, de acuerdo lo prescribe el Art. 7 de la Ley N° 19.628, 

“Sobre Protección a la Vida Privada”, lo dispuesto en el citado Art. 20 

de la Ley N° 20.285, y considerando igualmente lo establecido en el 

párrafo  2.4  de  la  Instrucción  General  N°  10  del  Consejo  para  la 

Transparencia, la Institución se encontraba impedida de acceder a lo 

solicitado.

Agrega que se le indicó al peticionario de información que los 

antecedentes  requeridos,  contenían  datos  personales  o  sensibles; 

como,  asimismo,  consignaban  hechos  propios  del  servicio 

concernientes a la preparación y capacitación militar, el estándar con 

que son preparados los servidores para operar dentro de la Institución 

que  dicen  directa  relación  con  el  debido  cumplimiento  de  las 

funciones,  rol,  misión y estándares en los que opera la Armada de 

Chile. Así, se le señaló que acceder a la entrega de los antecedentes 

solicitados, no sólo implicaría afectar el debido cumplimiento de las 

funciones mandatadas por el Art. 101 de la Constitución Política de la 

República, sino que significaría transgredir el Art. 21 numerales 1, 3, 

4 y 5 de la Ley de Transparencia, el Art. 436 del Código de Justicia 

Militar y, especialmente, lo dispuesto por el Art. 34 letras a) y b) de la 

Ley  N°  20.424,  “Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  de  Defensa 
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Nacional”,  pues  la  Institución  se  encontraba  impedida  de  hacer 

entrega  de  los  mismos,  considerando  que  el  contenido  de  los 

antecedentes solicitados decían relación con la carrera militar de un 

funcionario y preparación, cuya publicidad podía ser conducentes a 

deducir  el  perfil  de  la  carrera  funcionaria  en  una  determinada 

especialidad.

Con  fecha  27  de  noviembre  de  2018  don  Javier  Morales 

presentó  amparo ante el Consejo para la Transparencia, bajo el Rol 

C5875-18,  en  contra  de  la  respuesta  entregada  por  la  Armada  de 

Chile, indicando que la “Actitud” de la Institución fue la “Respuesta 

Negativa a la solicitud  de información”,  y que las  razones dadas por 

la  Institución  para  no  dar  la  información  sería  la  oposición  de  un 

tercero.

Mediante Oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12900/148, del 12 

de febrero del 2019, la Armada de Chile evacuó el traslado conferido 

del Amparo deducido por el requirente, solicitando al Consejo para la 

Transparencia,  acoger  los  descargos  presentados,  requiriendo 

igualmente  se  declarara  inadmisible  el  Amparo  por  no  dar 

cumplimiento al Art. 24 de la Ley N° 20.285, al no señalar claramente 

la infracción cometida, los hechos que la configuraban, y no acreditar 

con medios de prueba la supuesta infracción, pues  el Sr. Morales en 

su Amparo sólo se limitó a señalar de manera vaga, que la actitud de 

la  Institución fue la  “Negativa”  por  la  oposición de  un tercero,  en 

circunstancias  que  el  legislador  en  esta  materia  ha  sido  claro, 

obligando a señalar claramente la infracción cometida, los hechos que 

la configuran, y los medios de prueba que así lo acrediten, conforme 
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con  lo  resuelto  por  el  propio  Consejo  para  la  Transparencia  en 

diversas decisiones de amparo, como por ejemplo la decisión 5037-18.

Señala  que  al  existir  oposición  debidamente  justificada  en 

tiempo y en forma y teniendo presente lo dispuesto en el citado Art. 

20 de la Ley N° 20.285, así como lo establecido en el párrafo 2.4 de la 

Instrucción  General  N°  10  del  Consejo  para  la  Transparencia,  la 

Armada de Chile se encontraba totalmente impedida de acceder a lo 

solicitado. Por ello, si lo observado es la oposición del tercero, y la no 

entrega por el artículo 21 N° 2, entonces estuvo de acuerdo con su no 

entrega por las demás razones dadas por la Armada, razón por la que 

no se entendería la decisión que se reclama, ni menos por qué no se 

pronuncia  por  las  razones  esgrimidas  por  la  Institución  que,  en 

resumen, consistieron en indicar:

a) Que el contenido de las Hojas de Vida y Calificaciones, en el caso 

de las Fuerzas Armadas, contempla datos de carácter de personal, que 

conciernen a una persona natural identificada o identificable, como su 

Rol Único Nacional, etc.

Asimismo, existen datos sensibles, como las características físicas y/o 

morales, hechos o circunstancias de su vida privada, como el origen 

racial,  ideologías,  creencias  o  convicciones  religiosas,  estados  de 

salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, etc.

Todo lo anterior, amparado por la Ley N° Ley N° 19.628 y por lo 

dispuesto en el Art. 19 Nº 4 de la Constitución, como, asimismo, en 

aquellas garantías constitucionales referidas a su seguridad, su salud, 

derecho a defensa en caso de hacer mal uso de la información, y la del 

honor y la honra de sus familiares.
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Se hizo referencia a la práctica de las "funas", destinadas a encarar, 

increpando  y  fustigando  de  manera  pública,  a  las  personas  o 

familiares,  con el  fin  de  desacreditarlas  ante  la  comunidad,  lo  que 

podría afectar la seguridad de su familia y la perturbación de la vida 

privada de la misma, exponiéndolos a acciones de hostigamiento y de 

acoso, así como al menosprecio y a la condena pública.

b)  Además  se  manifestó  oportunamente  al  Consejo  para  la 

Transparencia que en las Hojas de Vida se consignan hechos propios 

del Servicio concernientes a la preparación y capacitación militar, a 

saber, el estándar con que son preparados los servidores para operar 

dentro de la Institución, hechos que, en otras palabras, dicen directa 

relación con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y 

estándares en los que opera la Armada de Chile. Así se señaló que, 

acceder a la entrega de los antecedentes solicitados, no sólo implicaría 

afectar  el  debido  cumplimiento  de  las  funciones  mandatadas  a  la 

Armada por el Art. 101 de la Constitución Política de la República, 

sino que significaría transgredir el Art. 21 numerales 1, 3, 4 y 5 de la 

Ley de Transparencia, el Art. 436 del Código de Justicia Militar y, 

especialmente, lo dispuesto por el Art. 34 letras a) y b) de la Ley N° 

20.424, “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”. Lo 

anterior, porque dichos hechos dicen relación con la carrera militar de 

un funcionario y preparación, cuya publicidad pueden ser conducentes 

a  deducir  el  perfil  de  la  carrera  funcionaria  en  una  determinada 

especialidad.

Sostiene  que   expuso  al  Consejo  para  la  Transparencia  toda  una 

explicación lógica deductiva, respecto de los aspectos militares de la 
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situación, desarrollando cada uno de los puntos expuestos y que sin 

embargo, el Consejo para la Transparencia se limitó a mantener su 

opinión  inicial,  desechando  sin  mayor  razonamiento  todo  lo  antes 

expuesto, argumentando que se trataba alegaciones genéricas sobre la 

materia,  a  saber,  un  conjunto  de  situaciones  hipotéticas  que 

eventualmente podrían ocurrir o generarse a partir de la publicidad de 

la  información  solicitada,   olvidando   el   Consejo   pronunciarse 

fundadamente  respecto  de   los  descargos más relevantes relativos a 

la  esencia  de  las  Fuerzas  Armadas  y  cómo  esta  publicidad, 

comunicación o conocimiento de la información solicitada, afectaría 

sin duda alguna, el debido cumplimiento de las funciones del órgano 

que,  de conformidad al  Art.  101 de la Constitución,  consiste  en la 

defensa de la patria y seguridad nacional, de manera jerarquizada y 

disciplinada.

Mediante Oficio N° E5469, notificado a la Armada con fecha 

26 de abril de 2019, se comunicó la Decisión recaída en el Amparo 

Rol C5875-18, en virtud de la cual, el Consejo para la Transparencia 

acoge parcialmente el amparo deducido por el Sr. Morales en contra 

de la Armada de Chile, rechazándolo en lo pertinente respecto de la 

hoja de vida correspondiente a los años 2011 a 2016, por tratarse de 

información inexistente, ordenando en definitiva al Sr. Comandante en 

Jefe de la Armada de Chile, a “Entregar al reclamante copia de la hoja 

de vida del funcionario que se indica, correspondiente al año 2010”.

La primer ilegalidad que se denuncia,  dice relación con que la 

“decisión de amparo reclamada no considera la función especial que 

cumplen las fuerzas armadas, sus integrantes y la reserva de las hojas 
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de vida de estos, inaplicando la normativa constitucional y legal que 

rige en la materia.”

Explica que las Fuerzas Armadas, son esencialmente obedientes 

y  no  deliberantes,  profesionales,  jerarquizadas  y  disciplinadas 

conforme lo establece expresamente el artículo 101, inciso 3º de la 

Constitución Política de la República, las que existen para la defensa 

de la patria y son esenciales para la seguridad nacional conforme lo 

establece el inciso 1º, de la norma citada, y que ordena a su vez que la 

Ley  Orgánica  Constitucional,  regule  normas  básicas  referidas  a  la 

antigüedad, mando, sucesión de mando.

Que  por  su  parte,  las  Hojas  de  Vida  dicen  relación  y, 

consecuentemente,  se  encuentran  reguladas  bajo  el  Sistema  de 

Calificación  y  Proceso  de  Selección  de  las  instituciones  Armadas, 

contenidas  en  los  artículos  75  y  siguientes  del  DFL  N°1,  del 

Ministerio   de   Defensa,   que   Establece   Estatuto   del   Personal 

de   las   Fuerzas   Armadas y mediante ellas , se evalúa el desempeño 

un funcionario “de acuerdo con las características de su empleo,  el 

grado jerárquico, su especialidad y exigencias del respectivo cargo”, 

tal como lo señala el  artículo 75 del citado DFL. En otras palabras, 

características  esencialmente  militares  de  su  empleo,  en  un  grado 

militar, con especialidades y exigencias del cargo en el cumplimiento 

de sus funciones militares, esto es, conforme al citado artículo 101 de 

la Constitución, para la defensa y seguridad de la nación.

Agrega en su inciso segundo que “Las calificaciones servirán de 

base para resolver  la  permanencia,  la  eliminación del  servicio  o la 

prórroga del respectivo contrato cuando corresponda, como asimismo, 
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para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones 

o comisiones del personal”. Así, son elementos básicos del sistema de 

calificaciones, la hoja de vida, la hoja de calificación y la clasificación 

del  personal,  determinando  con  ellos  no  sólo  la  jerarquía  por  los 

ascensos, el mando asignado en ciertos y determinadas etapas de la 

carrera,  que responden a la jerarquía y disciplina mandatada por el 

artículo 101 de la Constitución, sino que además las destinaciones y 

comisiones  e,  incluso,  se  desprende  si  el  funcionario  debe  ser 

eliminado del servicio, respondiendo a los estándares con que operan 

las Fuerzas Armadas.

Observa de lo expuesto que, se consignan hechos propios del 

servicio,  concerniente  a  la  preparación  y  capacitación  militar,  el 

estándar con que son preparados para operar dentro de la Institución 

que,  en  otras  palabras,  dicen  directa  relación  con  el  debido 

cumplimiento de las  funciones, rol,  misión y estándares en los que 

opera la Armada de Chile, bajo una jerarquía y mando como pilares 

fundamentales del sostenimiento de la Institución.

De esta manera, cualquiera sea la forma que se intente socavar 

directa o indirectamente el mandato constitucional del artículo 101 y 

los  pilares  fundamentales  sobre  los  que  deben  descansar  las 

instituciones  para el  cumplimiento de su rol,  necesariamente atenta 

contra la seguridad y defensa nacional.  Se trata de lo que la propia 

Corte  Suprema,  en   Causa  Rol  37.908-2017,   específicamente  en 

el  considerando 10º, ha identificado que en base al cumplimiento del 

mandato Constitucional del artículo 101, en el sentido de que basta un 

ejercicio  lógico  deductivo,  para  comprender  que  se  está  ante 
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información reservada,  siendo imposible  e  improcedente  realizar  el 

ejercicio que implica el tradicional “test de daño”.

Refiere que las Hojas de Vida y registros de anotaciones de los 

funcionarios o ex funcionarios de la Institución, tienen una naturaleza 

distinta en las FF.AA. Se trata de funcionarios militares, cuya función 

pública es la defensa y seguridad nacional y, consecuentemente, sus 

Hojas  de  Vida  y  Calificaciones  son  el  reflejo  de  ese  mandato, 

conteniendo no sólo información de la formación militar y funciones 

asumidas a lo largo de una carrera militar, sino que además contienen 

cualidades, atributos y debilidades tanto profesionales, como militares 

y  personales.  Por  lo  anterior,  el  tratamiento  interno  de  estos 

antecedentes  son  de  carácter  Reservado,  en  que  sólo  tiene 

conocimiento quien evaluó al funcionario y el evaluado, con el objeto 

de  no  afectar  las  bases  esenciales  de  las  instituciones  como  la 

obediencia,  la  no  deliberación,  el  profesionalismo,  la  jerarquía, 

disciplina,  antigüedad  y  mando,  que  tiende  directamente  a  la 

consecución de los objetivos de las FF.AA., esto es, la defensa de la 

patria y seguridad nacional, de manera jerarquizada y disciplinada. El 

citado  tratamiento,  se  realiza  tanto  frente  a  sus  subalternos  o 

subordinados, para no afectar las bases antes descritas, cualidades que 

deben mantenerse, como asimismo, ante sus pares con mayor o menor 

antigüedad, ante sus pares internacionales y otras Instituciones de las 

Fuerzas Armadas extrajeras, para no afectar las relaciones entre ellas.

Como se observa, bajo un razonamiento lógico, el conocimiento 

de estos antecedentes, sus anotaciones y demás información contenida 

en ellos, pueden afectar directamente el Mando y con ello la jerarquía 
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y  disciplina  de  las  instituciones,  poniendo en  peligro  el  rol  de  las 

mismas impuesto en el artículo 101 de la Constitución.

Agrega  que  al  contener  además  hechos  propios  del  servicio 

concerniente a la preparación y capacitación militar, el estándar con 

que son preparados para operar dentro de la Institución que, en otras 

palabras,  dicen directa  relación con el  debido cumplimiento  de  las 

funciones,  rol,  misión y estándares en los que opera la Armada de 

Chile, es por lo que se mantiene su reserva, incluso después del retiro 

del  funcionario militar  o,  incluso su muerte,  pues su divulgación o 

publicidad pueden ser  conducentes a deducir  el  perfil  de la carrera 

funcionaria en una determinada especialidad y su evolución. Releva 

que, no sólo se trata de información relativa al personal de las Fuerzas 

Armadas cuyo secreto se dispone en el artículo 436 Nº1 del Código de 

Justicia Militar, sino que fundamentalmente y, para estos efectos, en 

las causales de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Indica  que,  el  conocimiento  de  estos  antecedentes,  sus 

anotaciones y demás información contenida en ellos, pueden afectar 

directamente  el  Mando  y  con  ello  la  jerarquía  y  disciplina  de  las 

instituciones, poniendo en peligro la Defensa y Seguridad Nacional, 

rol  impuesto  en  el  artículo  101  de  la  Constitución,  siendo 

consecuentemente, secretos y reservados de conformidad al artículo 

21 Nº1 de la Ley de Transparencia,  toda vez que su conocimiento 

puede  afectar  el  debido  cumplimiento  de  las  funciones  del  órgano 

requerido,  esto  es,  la  Seguridad  y  Defensa  Nacional  e  incluso 

cuestionar  y  perjudicar  las  relaciones  internacionales,  por  ciertas 

destinaciones y/o comisiones que haya cumplido. Cabe hacer presente 
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que, de conformidad al artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en 

relación con el  artículo 34,  letras  a) y b),  de la Ley Nº 20.424,  al 

contener hechos propios del servicio concerniente a la preparación y 

capacitación militar, el estándar con que son preparados para operar 

dentro de la Institución que, en otras palabras, dicen directa relación 

con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares 

en los que opera la Armada de Chile, datos esenciales para determinar 

y proyectar el presupuesto que requiere la Institución en el recurso 

humano y su capacitación. En efecto, los estándares con que operan 

las  Fuerzas  Armadas  y,  especialmente,  la  integración  o  empleo 

humano de las mismas, su profesionalismo y carrera militar, además 

de responder al citado mandato constitucional, sirven de base para ir 

determinando y proyectando el presupuesto que se debe asignar a las 

Fuerzas Armadas, para ir dando cumplimiento a su mandato.

Una  segunda  ilegalidad  la  hace  radicar  en  “el  rechazo  de  la 

procedencia de la excepción de denegación de información fundada en 

el artículo 21 numerales Nº 2 y 5 de la ley nº 20.285, en relación con 

lo dispuesto la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada” y 

19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, por estar obligada 

la Armada de Chile a la protección de los datos sensibles contenidos 

en la hoja de vida funcionaria cuya entrega se pretende”.

Expone que el caso de las hojas de vida de los funcionarios de 

las  Fuerzas  Armadas  se  registra  datos  de  carácter  personal, 

entendiéndose por tales, aquellos que conciernen a una persona natural 

identificada o identificable.
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La  información  relativa  a  datos  personales  y/o  sensibles, 

incluidos los relativos a sus destinaciones, se encuentra amparada bajo 

lo consagrado en nuestra Constitución Política de la República en su 

artículo 19 N° 4, por cuanto se trata de información que dice relación 

con su vida privada, su honra y la de su familia.

Recuerda  que   el  propio  Consejo  para  la  Transparencia  ha 

resuelto que la Constitución Política de la República, en el artículo 19, 

Nº 4, reconoce a todas las personas el respeto y protección a la vida 

privada y a la honra, tanto de la persona misma como de su familia. 

Por  consiguiente,  es  el  propio  constituyente  el  que  reconoce  la 

privacidad  del  individuo,  más  allá  de  su  titular  originario,  para 

radicarlo  a  su  vez  en  su  familia.  Dicha  normativa  tiene  como 

complemento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966, que en su artículo 

17 prescribe: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en la vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques  ilegales  a  su  honor  y  reputación.  2.  Toda  persona  tiene 

derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra  esas  injerencias  o  esos 

ataques”.

Por  otra  parte,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 

Humanos  (CADH)  o  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica,  también 

establece en su artículo 11, la protección de los derechos en análisis, 

determinando que “Toda persona tiene el  derecho al  respeto de su 

Honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto 

de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia,  en  su  domicilio  o  en  su  correspondencia,  ni  de  ataques 

H
P

JZ
P

N
D

Y
V

C



ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

De esta manera, señala, que  la Armada de Chile se encuentra 

impedida de entregar la Hoja de Vida solicitada, sobre todo si existe la 

obligación  contenida  en  su  artículo  7  de  la  Ley  N°  19.628,  en  el 

sentido de que la Institución está obligada a guardar secreto sobre los 

mismos, sin que cese por haber terminado el citado funcionario sus 

actividades,  ya  que  por  el  contrario  dicho  secreto  y/o  reserva  se 

mantienen  vigentes,  sobre  todo  si  el  bien  jurídico  que  se  pretende 

proteger, está garantizado en la Constitución, en el artículo 19 Nº 4, 

esto es, derecho de respeto y protección a la honra de la persona y su 

familia y, asimismo la protección de sus datos personales. Derechos 

de los que sólo puede disponer el titular de los mismos, y quien como 

se dijo, en este caso se opuso expresamente a su entrega.

Enfatiza que, el Sr. Osvaldo Schawarzenberg Ashton, con fecha 

30  de  octubre  de  2017  no  autorizó  al  Jefe  de  la  Oficina  de 

Transparencia  de  la  Armada  de  Chile  a  hacer  entrega  de  la 

información solicitada, y de conformidad al artículo 20 inciso 2º de la 

Ley 20.285 y párrafo 2.4, inciso 2º de la Instrucción General Nº10 del 

propio  CPLT  procedió  a  desarrollar  su  oposición,  señalando,  por 

escrito:

“No  autorizo  la  entrega  requerida  dado  que  contiene  información 

militar, personal y familiar, datos que pueden ser mal utilizados por 

personas ajenas a la institución. Las hojas de vida tienen un carácter 

clasificado  y  así  se  debe  mantener.  Su  entrega  vulnera  el  derecho 

fundamental consagrado en la Constitución Política de la República 
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(Art. 19 Nº 4) “Sobre protección de la vida privada” y “la honra de la 

persona y su familia”

Manifiesta que la Armada debe velar por la debida reserva de 

los datos e informaciones que conforme a la Carta Fundamental y a la 

ley, tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a 

lo argumentado tiene la información solicitada por el  peticionario, de 

la que sólo puede disponer el titular de dichos datos, circunstancia que 

es vulnerada por la Decisión de Amparo que se reclama, al transgredir 

el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo 

dispuesto la Ley N° 19.628, “Sobre Protección de la Vida Privada” y 

19 Nº 4 de la Constitución Política de la República.

Afirma  que,  en  el  caso  de  autos,  existe  información  que, 

eventualmente,  causaría  la  afectación a  los  derechos  fundamentales 

del titular y la familia del servidor, en particular aquellos referidos a 

su seguridad, su salud y la esfera de su vida privada garantizadas en la 

Constitución, como, asimismo, el de ejercer su derecho a defensa en 

caso de hacer mal uso de la información, sino que además, vulneraría 

el derecho al honor, y la honra tanto del titular como de su familia.

En este  sentido,  hace  presente  lo  manifestado por  la  Excma. 

Corte Suprema al resolver un Recurso de Queja (Causa Rol Nº 8109-

2017), conocida es la práctica de divulgación de la información como 

la que se trata efectuando diversas publicaciones periodísticas en las 

que se da cuenta de las actividades conocidas como "funas", esto es, 

de  actuaciones  coordinadas  destinadas  a  encarar,  increpando  y 

fustigando de manera pública, a personas acusadas o vinculadas de 

mala manera a distintas causas o hechos, con el fin de desacreditarlas 
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ante  la  comunidad.  De  esta  manera,  naturalmente  podrían  llegar  a 

afectar a los terceros interesados, de modo que la revelación de dichos 

antecedentes  redundará,  en  la  afectación  de  su  seguridad  y  en  la 

perturbación  de  la  vida  privada  de  la  familia  respectiva,  en  los 

términos previstos en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285. Esta 

circunstancia constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el 

inciso  segundo  del  artículo  8°  de  la  Constitución  Política  de  la 

República para disponer la reserva de información, y ello ciertamente 

porque los datos solicitados pueden comprometer la seguridad y vida 

privada tanto del titular como de su familia, desde que su develación 

podría  exponer  no  sólo  al  titular  sino  que  también  a  su  familia  a 

acciones  de  hostigamiento  y  de  acoso,  así  como al  menosprecio  e 

incluso,  a  la  condena  pública,  sin  que  haya  mediado  defensa  ni 

sentencia judicial condenatoria alguna.

Como tercera ilegalidad denuncia el “rechazo de la procedencia 

de la excepción objetiva de denegación de información fundada en el 

artículo 21 Nº 3 de la ley Nº 20.285, por tratarse de información cuya 

publicidad afecta a la Defensa Nacional.”

Hace  presente  que  el  artículo  21  de  la  Ley  20.285  permite, 

también, mantener el secreto de la información requerida, “Cuando su 

publicidad,  comunicación o  conocimiento  afecte  la  seguridad de  la 

Nación,  particularmente  si  se  refiere  a  la  defensa  nacional  o  la 

mantención  del  orden  público  o  la  seguridad  pública.”  Y  que  la 

información  de  la  Hoja  de  Vida  cuya  exhibición  se  pretende  dice 

relación,  también,  con  información  sensible  referente  a  la  carrera 

militar de un alto Oficial de la Armada de Chile, de su preparación  y 
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entrenamiento,   y  en  general,  con  el  estándar  de  preparación  del 

recurso  humano  de  las  Fuerzas  Armadas,  cuyo  objetivo  es  la 

seguridad y defensa de la Nación, por lo que se encuentra catalogada 

como  secreta  o  reservada  y  ha  sido  tarjada,  justamente,  en 

cumplimiento de los  previsto en el  artículo 101 de la Constitución 

Política de la República, de acuerdo al cual “El Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea existen para la defensa de la patria y son esenciales 

para la seguridad nacional”, dependiendo únicamente del Ministerio 

de Defensa y aclarando expresamente el inciso tercero de la citada 

norma  que:  “Las  Fuerzas  Armadas  y  Carabineros,  como  cuerpos 

armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas 

dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y 

de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y 

disciplinadas”.

Resalta,  que  Las  Fuerzas  Armadas,  son  esencialmente 

obedientes  y  no  deliberantes,  profesionales,  jerarquizadas  y 

disciplinadas  conforme  lo  establece  expresamente  el  artículo  101, 

inciso 3º de la Constitución Política de la República, las que existen 

para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional 

conforme lo establece el inciso 1º, de la norma citada, y que ordena a 

su  vez  que  la  Ley  Orgánica  Constitucional,  regule  normas  básicas 

referidas a la antigüedad, mando, sucesión de mando.

Observa que, en el caso de las Fuerzas Armadas, las Hojas de 

Vida funcionarias reflejan mucho más que la conducta disciplinaria de 

sus  integrantes,  incluyendo cierta  información que permite  conocer 

detalles respecto de las  destinaciones de cada funcionario según su 
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especialidad profesional,  dando antecedentes  que permiten,  incluso, 

deducir  qué  dotación  existe  en  un  determinado  recinto  o  unidad 

militar, así como la habitualidad con que son trasladados los efectivos 

militares, los tiempos y épocas de desplazamiento de contingente entre 

una unidad y otra, etc, por lo que su reserva resulta indispensable para 

la seguridad de la Nación

Agrega  que,  los  datos  consignados  en  las  Hojas  de  vida 

funcionarias  de  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,  permiten 

conocer las prioridades institucionales en materia de capacitación y 

despliegue de las fuerzas, consignándose en ellas hechos propios del 

servicio,  concerniente  a  la  preparación  y  capacitación  militar,  el 

estándar con que son preparados para operar dentro de la Institución 

que,  en  otras  palabras,  dicen  directa  relación  con  el  debido 

cumplimiento de las  funciones, rol,  misión y estándares en los que 

opera la Armada de Chile, bajo una jerarquía y mando como pilares 

fundamentales del sostenimiento de la institución.

Manifiesta que, cualquiera sea la forma que se intente socavar 

directa o indirectamente el mandato constitucional del artículo 101 y 

los  pilares  fundamentales  sobre  los  que  deben  descansar  las 

instituciones  para el  cumplimiento de su rol,  necesariamente atenta 

contra la seguridad y defensa nacional. Por ello, lo resuelto por CPLT 

en atención a  que la  Armada no acredita  de qué modo concreto y 

específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar los bienes 

jurídicos cautelados por los preceptos aludidos, se contrapone a lo que 

la propia Corte Suprema en Causa Rol 37.908-2017, específicamente 

en el considerando 10º, ha identificado en base al cumplimiento del 

H
P

JZ
P

N
D

Y
V

C



mandato Constitucional del artículo 101, en el sentido de que basta un 

ejercicio  lógico  deductivo,  para  comprender  que  se  está  ante 

información reservada,  siendo imposible  e  improcedente  realizar  el 

ejercicio que implica el tradicional “test de daño”.

Como cuarta ilegalidad señala : “rechazo de la causal de reserva 

del artículo 21 Nº5 en relación al artículo 436 del código de justicia 

militar y a los artículos 38 y 39 de la ley Nº 19.974, sobre el Sistema 

de  Inteligencia  del  Estado  y  Crea  la  Agencia  Nacional  de 

Inteligencia.”

El artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se 

entiende  por  documentos  secretos  aquellos  cuyo  contenido  se 

relaciona  directamente  con  la  seguridad  del  Estado,  la  defensa 

nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas.

Luego, y de conformidad a los artículos 38 y 39 de la Ley Nº 

19.974 “Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia 

Nacional De Inteligencia”, ubicados en el título VII denominado “DE 

LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO”, prescriben:

Artículo 38.-  Se  considerarán secretos  y de  circulación restringida, 

para  todos  los  efectos  legales,  los  antecedentes,  informaciones  y 

registros  que  obren  en  poder  de  los  organismos  que  conforman el 

Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza 

de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter 

aquellos otros  antecedentes  de que el  personal  de tales  organismos 

tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión 

de éstas.
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Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia 

sólo  podrán  eximirse  de  dicho  carácter  con  la  autorización  del 

Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique.

Los  funcionarios  de  los  organismos  de  inteligencia  que  hubieren 

tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso 

primero,  estarán  obligados  a  mantener  el  carácter  secreto  de  su 

existencia y contenido aun después del término de sus funciones en 

los respectivos servicios.

Artículo  39.-  Lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior  no  obstará  a  la 

entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de 

Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el 

Ministerio  Público  a  través  del  Fiscal  Nacional,  o  la  Contraloría 

General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que 

se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de 

Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista 

en el  inciso segundo del  artículo 9º  de la ley Nº 18.918,  Orgánica 

Constitucional  del  Congreso  Nacional,  o  por  medio  de  oficios 

reservados dirigidos al organismo competente, según el caso.

Las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento 

de  los  antecedentes  a  que  se  refiere  el  inciso  anterior,  estarán 

obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido 

aun  después  del  término  de  sus  funciones  en  los  respectivos 

servicios”.

El  Consejo  para  la  Transparencia  señala  en  su  Decisión  de 

Amparo, específicamente en el Considerando 16º, lo siguiente:
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“(…) cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado 

artículo  38  de  la  Ley  Nº  19.974  permite  establecer  que  la 

funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada 

por  la  posibilidad  de  restar  del  conocimiento  público  aquella 

información referida a las “actividades de inteligencia” que realicen 

los  órganos  y  servicio  que  integran  el  Sistema  de  Inteligencia  del 

Estado. Por tanto la referencia a “los antecedentes, informaciones y 

registros”  (…)  debe  entenderse  restringida  a  aquellos  antecedentes 

que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema 

de  Inteligencia  del  Estado,  esto  es,  a  la  información  relativa  a  las 

actividades  de  Inteligencia,  y  no  a  la  información  cuya  materia  o 

naturaleza resulte ajena a dichas actividades(..)”

Califica la argumentación del CPLT como  ilegal, por cuanto la 

Ley Nº 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la 

Agencia  Nacional  de  Inteligencia,  es  una  ley  aprobada  por  el 

Congreso  Nacional  y  publicada  en  octubre  del  año  2004,  y  creo 

nuevos  organismos  de  inteligencia  para  el  Estado  y  sus  Fuerzas 

Armadas.

De conformidad a su artículo 1º inciso segundo, sus normas son 

aplicables a todos los órganos y servicios que integren dicho Sistema.

Por su parte, el artículo 5 señala quienes integran el sistema de 

inteligencia,  incluyendo  a  la  Agencia  Nacional  de  Inteligencia,  la 

Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las 

Direcciones  o  Jefaturas  de  Inteligencia  de  las  Fuerzas  de  Orden  y 

Seguridad Pública.
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Estos servicios de inteligencia, tienen como función, entre otras, 

el  proceso  sistemático  de  recolección,  evaluación  y  análisis  de 

información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma 

de decisiones y, por otra, detectar, localizar y neutralizar las acciones 

de  inteligencia  desarrolladas  por  otros  Estados  o  por  personas, 

organizaciones  o  grupos  extranjeros,  o  por  sus  agentes  locales, 

dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.

Finalmente, y, de conformidad al artículo 3º, los organismos y 

servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre, 

en el cumplimiento de sus objetivos y funciones,  a la Constitución 

Política y a las leyes de la República.

Releva que se trata de organismos creados por una ley dictada 

en  plena  democracia,  con  una  estructura  y  funciones  acabadas, 

profesionales y, lejos de cualquier suspicacia que pueda existir y que 

bajo el presente régimen jurídico y, de conformidad al artículo 38 de 

la  citada  ley  de  inteligencia,  son  considerados  secretos  y  de 

circulación  restringida,  para  todos  los  efectos  legales,  los 

antecedentes,  informaciones  y  registros  que  obren en  poder  de  los 

organismos que conforman el  Sistema o de su personal,  cualquiera 

que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. 

Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que 

el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño 

de sus funciones o con ocasión de éstas. Luego, los funcionarios de los 

organismos  de  inteligencia  que  hubieren  tomado  conocimiento  de 

estos antecedentes, estarán obligados a mantener el carácter secreto de 
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su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en 

los respectivos servicios.

Como se observa, existe una norma explícita, de texto claro, que 

señala que son secretos y de circulación restringida, para TODOS los 

efectos  legales,  los  antecedentes,  informaciones  y  registros  de  su 

personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación 

jurídica con éstos.

Hace presente que la necesidad de reservar todo antecedente del 

personal  de  la  Dirección  de  Inteligencia  Naval,  tiene  un  sentido 

natural  y  obvio.  La  única  forma  en  que  pueden  operar  estas 

direcciones, incluso al interior de la propia institución, es entre otras 

cosas, con total prescindencia pública de los antecedentes de quienes 

la  integran.  Obviamente,  si  la  calidad  de  un  funcionario  de  la 

Dirección de Inteligencia se revela, o se publicita parte de su hoja de 

vida,  como  por  ejemplo  aquella  parte  durante  la  cual  no  estaba 

operativo  o  ejerció  funciones  irrelevantes  para  la  inteligencia,  por 

descarte durante el otro tiempo sí ejerció funciones operativas.

Hace presente que muchas veces la calidad de funcionario de la 

Dirección de Inteligencia, en el mayor de los casos, es desconocida 

incluso  por  los  propios  funcionarios,  considerando  que  en  dicha 

función, desempeñan labores al interior de la institución, con el objeto 

de  verificar  que  quienes  tienen  acceso  a  información  secreta  o 

reservada, no divulguen la información o con el objeto de neutralizar 

las  acciones  de  inteligencia  desarrolladas  por  otros  Estados  o  por 

personas,  organizaciones  o  grupos  extranjeros,  o  por  sus  agentes 

locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.
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Explica  que  considerando  la  calidad  de  secreta  de  dicha 

información,  el  legislador  estableció,  por  la  importancia  de  su 

clasificación, una única forma en los artículos 38 y 39. En efecto, por 

una  parte,  el  Director  puede  eximir  del  carácter  de  secreto  a  los 

estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia, en 

las  condiciones  que  éste  indique.  La  segunda alternativa  está  dada 

para todos los antecedentes, incluso los relativos a su personal, y se 

realiza con la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la 

Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de 

Justicia,  el  Ministerio  Público  a  través  del  Fiscal  Nacional,  o  la 

Contraloría  General  de  la  República,  en  uso  de  sus  respectivas 

facultades,  los  que  se  proporcionarán  sólo  por  intermedio  de  los 

Ministros  del  Interior,  de  Defensa  Nacional  y  del  Director  de  la 

Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9º de la 

ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por 

medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según 

el caso.

Destaca que  de conformidad al artículo 44 de la Ley Nº 19.974, 

el que violare la obligación de guardar secreto establecida en el inciso 

segundo del artículo 39 y en el artículo 40, será sancionado con la 

pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio y multa de 

diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Resalta, el legislador ha puesto especial cuidado en este tipo de 

antecedentes. Si bien son normas que tienen meses de diferencia con 

el art. 8 de la Constitución, no se encuentran derogadas y, muy por el 

contrario, plenamente vigentes y su secreto elevado a ley de quorum 
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calificado  de  conformidad  al  artículo  cuarto  transitorio  de  la 

Constitución  y  cuya  afectación  fue  calificada  por  el  legislador  de 

quorum calificado en el art. 1º Transitorio de la Ley Nº 20.285.

Así,  tanto  su  calificación  de  secreto  como  la  forma  en  que 

puede ser publicitada, se encuentra regida por los art. 38 y 39 de la 

Ley Nº 19.974.

Bajo este análisis,  hace presente que el Sr. Shwarzenberg, al 

momento  del  requerimiento,  es  de  dotación  de  la  Dirección  de 

Inteligencia de la Armada, por lo que, además de todo lo explicitado 

su Hoja de Vida se encuentra subsumida al secreto del citado artículo 

38.  Referente  a  las  tareas  desarrolladas  por  el  citado  servidor, 

naturalmente dirán relación con la ejecución de análisis estratégico del 

más alto nivel, contribuyendo con esto a la seguridad del Estado de 

Chile y cuya divulgación, podrían afectar dicha seguridad por tratarse 

de  procesos  sistemáticos  de  recolección,  evaluación  y  análisis  de 

información  sobre  amenazas,  situaciones  de  otros  países  y  la 

proyección de aquellos en cuanto puedan incidir  en la seguridad y 

desarrollo nacional.

Enfatiza que un servidor que efectúa este tipo de funciones y la 

calidad de tal, pone en manifiesto la amenaza a su seguridad y a la de 

su familia, garantías que se encuentran garantizadas por el artículo 19 

Nº 1 de la Constitución Política de la República de Chile.

Así,  la  documentación  referida  al  citado  funcionario  se 

encuentra resguardado por el art. 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, 

en la medida que el legislador ponderó en forma previa la calidad y 

necesidad de mantener bajo el secreto del artículo 38 de la Ley Nº 
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19.974, cualquier antecedente, información o registro del personal que 

integra las direcciones de inteligencia.

La  quinta ilegalidad se hace consistir  en la “ improcedencia de la 

ponderación  o  test  de  daño  exigido  por  el  Consejo  para  la 

Transparencia en una situación como la de la especie en que dicha 

calificación es de competencia única, exclusiva y efectuada ex – ante 

por el legislador en las normas que se indica.”

Explica que  Consejo para la Transparencia concluye que en el 

caso sub-lite, la Armada de Chile no habría acreditado que la entrega 

de  la  Hoja  de  Vida  referida  pudiere  afectar  a  la  Seguridad  de  la 

Nación, cautelada por la norma jurídica invocada.

Recuerda, la excepción del artículo 21 de la Ley Nº 20.285, que 

establece las causales de secreto o reserva en cuya virtud se puede 

denegar total o parcialmente la información, específicamente la de su 

numeral 5º que señala que procede dicha denegación cuando se trate 

de  documentos,  datos  o  informaciones  que  una  ley  de  quórum 

calificado  haya  declarado  reservados  o  secretos,  de  acuerdo  a  las 

causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

Sobre  el  particular,  el  artículo  436  del  Código  de  Justicia 

Militar, señala que se entienden por documentos secretos, entre otros, 

aquellos cuyo contenido se relaciona con la seguridad del Estado y la 

Defensa Nacional.

Asimismo,  los  artículos  38 y  39 de  la  Ley  19.974  establece 

expresamente  que  son  considerados  secretos  y  de  circulación 

restringida,  para  todos  los  efectos  legales,  los  antecedentes, 
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informaciones y registros que obren en poder de los organismos que 

conforman el Sistema o de su personal.

 ?Sostiene  que  las  normas  citadas,  representan  una  excepción  al 

principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la Constitución 

Política de la República, y poseen rango de quórum calificado, según 

lo  dispone  el  artículo  4°  transitorio  de  la  Carta  Fundamental,  en 

relación  con  el  artículo  1°  transitorio  de  la  Ley  N°  20.285, 

configurándose la excepción de denegación del artículo 21 numeral 5), 

referida.

Asevera  que  La  causal  del  artículo  21  Nº5  es  una  causal 

objetiva, de redacción diferente a las anteriores,   cuyo   tenor   no 

permite   realizar   tal   análisis   de   “afectación”   que   si   puede 

realizarse en virtud de las causales 1 a 4, toda vez que en lo relativo a  

la  última  causal  es  el  propio  constituyente  en  el  artículo  8°  quien 

entrega esta  potestad al  legislador,  al  señalar  que “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”.

Así,  en  los  casos  en  que  una  ley  de  quórum  calificado  ha 

declarado el secreto o reserva de aquellos documentos cuya publicidad 

o conocimiento afectan el debido cumplimiento de las funciones de 

dichos  órganos,  los  derechos  de  las  personas,  la  seguridad  de  la 

Nación o el interés nacional, no es posible realizar el señalado análisis 

o interpretación de la palabra afectación por parte del Consejo para la 
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Transparencia, sin infringir el tenor del artículo 8° de la Constitución 

Política de la República.

Añade que, del análisis de la Ley Nº 20.285, no consta en ella la 

facultad del Consejo para la Transparencia para establecer por la vía 

interpretativa requisitos que el  legislador  no previó y que el  exigir 

respecto de una norma constitucional como es el inciso segundo del 

artículo  8º  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  en  cuanto 

agrega a la excepcionalidad referida a una ley de quórum calificado 

para establecer la reserva o secreto, la ponderación y acreditación del 

perjuicio entre la entrega o no de una determinada información, dicho 

Consejo  sobrepasa  las  atribuciones  y órbita  de competencia  que  el 

legislador le ha conferido, vulnerando lo preceptuado en el artículo 7º 

de la Constitución Política de la República.

Concluye señalando que, la  Decisión  adoptada  por el Consejo 

para  la  Transparencia,   en   lo  relativo  al  Amparo  Rol  C5991-18, 

deviene en ilegal por las siguientes razones:

a)?La decisión de amparo reclamada no considera la función especial 

que cumplen las fuerzas armadas, sus integrantes y la reserva de las 

hojas de vida de estos, inaplicando la normativa constitucional y legal 

que rige en la materia,

b)?Por  cuanto  el  rechazo  de  la  procedencia  de  la  excepción  de 

denegación de información fundada en el artículo 21 numerales Nº 2 y 

5 de la ley N  º20.285, en relación con lo dispuesto la Ley N° 19.628, 

“Sobre  protección  de  la  vida  privada”  y  el  artículo  19 Nº  4  de  la 

Constitución Política de la República, por estar obligada la armada de 
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chile a la protección de los datos sensibles contenidos en la hoja de 

vida funcionaria cuya entrega se pretende.

Existiendo  asimismo  oposición  el  tercero  afectado  debidamente 

justificada en tiempo y forma, según dispuesto en el citado Art. 20 de 

la Ley N° 20.285, y al párrafo 2.4 de la Instrucción General N° 10 del 

Consejo  para  la  Transparencia,  por  lo  que  la  Armada  de  Chile  se 

encuentra  impedida  de  acceder  a  la  entrega  de  la  información 

solicitada.

c)?Por  cuanto  rechazó  la  procedencia  de  la  excepción  objetiva  de 

denegación de información fundada en el artículo 21 Nº 3 de la ley nº 

20.285, por tratarse de información cuya publicidad afecta a la defensa 

nacional.

d)?Por cuanto rechazó de la causal de reserva del artículo 21 Nº5 en 

relación al artículo 436 del código de justicia militar y a los artículos 

38 y 39 de la  ley Nº  19.974,  sobre el  Sistema de Inteligencia  del 

Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, normas conforme a 

las cuales la hoja de vida del Sr. Shwarzenberg es secreta.

e)?Por  cuanto  resulta  improcedente  la  ponderación  o  test  de  daño 

exigido por el CPLT en una situación como la de la especie en que 

dicha calificación es de competencia única, exclusiva y efectuada ex – 

ante por el legislador.

Pide  coger  su  reclamo  y  resolver  en  definitiva  dejar  sin  efecto, 

ordenado que la Armada de Chile  no debe entregar la información 

solicitada  en  dicho  amparo,  por  ser  ésta  de  carácter  secreta  y/o 

reservada.
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Informó ANDREA RUIZ ROSAS, abogada, Directora General 

Suplente  y  representante  legal  del  Consejo  para  la  Transparencia, 

Corporación Autónoma de Derecho Público, solicitando el rechazo del 

reclamo en todas sus partes:

?En primer lugar se refirió a los hechos, coincidiendo con lo expuesto 

por la reclamante.

En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la decisión adoptada 

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

transparencia y acceso a la información pública.

Hace  presente  que  en  algunos  pasajes  de  su  reclamo  de 

ilegalidad,  la  Armada  efectúa  referencias  de  paso  a  la  causal  de 

reserva consagrada en el N° 1 del Art. 21 de la LT, indicando que los 

hechos que se consignan en la hoja de vida, “dicen directa relación 

con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares 

en los que opera la Armada de Chile”, y al efecto sostiene  que dicha 

causal de reserva, no puede ni debe formar parte de la controversia, 

por cuanto el inciso 2° del Art. 28 de la LT expresamente prohíbe a 

los órganos de la Administración del Estado reclamar de ilegalidad 

sobre la base de la causal contemplada en el numeral 1 del Art. 21 de 

la LT.

Así conforme con lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 28 de la 

LT, alega que la Armada de Chile, carece de legitimación activa para 

fundar su reclamo en la causal de reserva del Art. 21 N° 1 de la LT, 

aunque solo la deslice entre los fundamentos de derecho del reclamo, 

de modo que no pueden formar parte de la controversia ningún tipo de 

alegación que importe pretender dar por configurada una afectación al 

H
P

JZ
P

N
D

Y
V

C



debido cumplimiento de sus funciones, por existir norma legal expresa 

que establece tal restricción para los órganos de la Administración del 

Estado.

En consecuencia –afirma- que el debate se centra únicamente en 

determinar si  La Armada obró o no conforme a derecho, al acoger 

parcialmente  el  amparo  deducido  disponiendo  la  entrega  de  dicha 

información, desestimado la concurrencia de las causales de reserva 

de los numerales 2, 3, y 5 del artículo 21 de la LT, en relación con lo 

dispuesto en la Ley N° 19.628; Art. 19 N° 4 de la Constitución; Art. 

34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424; Arts. 38 y 39 de la Ley N° 

19.974;   y, Art. 436 N° 1 del CJM.

2.?Enseguida,   asevera   que  la  información contenida  en  las  hojas 

de       vida de  ex funcionarios públicos, es pública en virtud de lo 

dispuesto en los art.  5°, 10° y 11, letra c) de la LT y art.  8° de la 

Constitución Política, ya que versa sobre su carrera funcionaria, sus 

calificaciones y desempeño en el ejercicio de las funciones para las 

cuales fueron contratados, sirviendo su contenido de fundamento para 

la adopción de decisiones en los respectivos procesos calificatorios.

Recuerda el tenor de la definición de hoja de vida que entrega el 

artículo  79  del  DFL  N°  1,  de  1997,  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional,  que  estableció  el  Estatuto  del  Personal  de  las  Fuerzas 

Armadas, que  dispone:

“La  hoja  de  vida  es  el  documento  que  contiene  un  registro 

cronológico  de  todas  las  actuaciones  del  personal  que  incidan 

directamente en su desempeño durante el correspondiente período de 

calificación.  En  ella  se  efectuarán  tanto  las  anotaciones  de  mérito 
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como  de  demérito  que  lo  afecten,  como  asimismo  las  que 

correspondan a su vida funcionaria,  tales  como,  feriados,  licencias, 

comisiones  de  servicio,  resoluciones  recaídas  por  investigaciones 

sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y 

criminales.  Podrá contemplar  también todo otro antecedente que se 

considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que 

corresponda al período de calificación de que se trate.”

Expone  que  considerando  la  definición  transcrita,  su  parte 

concluyó que la hoja de vida cuya publicidad controvierte la Armada 

de Chile, obra en su poder y ha sido elaborada con el propósito de que 

dicha  institución  pueda  contar  con  un  insumo  para  evaluar  el 

desempeño del funcionario consultado, pues la hoja de vida del año 

2010,  del  ex  Vicealmirante  Sr.  Osvaldo  Schwarzenberg,  contiene 

información  que  se  refiere  específicamente  a  su  evaluación  de 

desempeño,  ciertas  anotaciones  de  sus  superiores  jerárquicos,  así 

como apreciaciones sobre la ejecución de las tareas inherentes a los 

cargos  que  desempeñó  mientras  estuvo  sujeto  a  calificación  en  el 

período consultado, sirviendo como antecedente y fundamento para la 

adopción de decisiones relacionadas con los procesos de evaluación, 

calificación  y  ascenso  a  los  que  fue  sometido  en  calidad  de 

funcionario público, durante parte de su carrera en la institución.

Arguye  que la reclamante pretende restringir injustificadamente 

la  aplicación  y  alcance  de  los  Arts.  5°,  10°  y  11  la  Ley  de 

Transparencia,  olvidando que a  partir  del  año 2005 se modificó el 

ordenamiento  nacional  relativo  al  principio  de  publicidad, 

incorporando  un  nuevo  artículo  8  a  la  Constitución  Política  de  la 
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República,  estableciendo  el  piso de aquellos antecedentes que son 

considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante 

el ejercicio del “derecho de acceso a la información pública”, ámbito 

de publicidad que ratificó y desarrolló el legislador al aprobar los Arts. 

5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia, estableciendo que solo en 

virtud de una Ley de Quórum Calificado podrá establecerse el secreto 

o reserva fundada en la protección de los bienes jurídicos protegidos 

en la misma norma constitucional.

Considera que estas   normas fijan,  el  punto de partida:  si  la 

información  obra  en  poder  de  un  organismo  de  la  Administración 

Pública es, en principio, pública; para desvirtuar ello debe acreditarse 

que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una Ley 

de quórum calificado, como exige el art. 8º, inc. 2º, de la Constitución 

y en el mismo sentido corresponde a quien alega la reserva, la carga 

procesal  de  acreditar  los  presupuestos  que  hagan  aplicable  alguna 

causal de secreto.

Añade que no basta la existencia e invocación de una norma a la 

que  se  le  atribuya  el  carácter  de  ley  de  quórum  calificado  que 

establezca el secreto de ciertos antecedentes, para dar por configurada 

la causal de reserva del art. 21 nº 5 de la LT, si la publicidad no afecta 

alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso 2º del art. 8º de la 

Constitución Política.

Luego de recordar  lo dispuesto en el  artículo  “Art.  436.  Se 

entiende  por  documentos  secretos  aquellos  cuyo  contenido  se 

relaciona  directamente  con  la  seguridad  del  Estado,  la  Defensa 
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Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y 

entre otros:

1.-Los  relativos?a?las?Plantas?o?dotaciones?y?a?la  seguridad  de  las 

instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de 

su personal; (…).”

Hace notar que tal norma legal dispone la reserva de aquellos 

documentos  directamente  relacionados  con  el  resguardo  de  la 

Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o 

la seguridad de las personas, objetivos conforme a los que  su parte 

sistemáticamente  ha  concluido,  que  la  funcionalidad  del  secreto 

establecido en el  artículo 436 del  CJM,  es  restar  del  conocimiento 

público aquellos antecedentes documentales, directamente vinculados 

con las funciones de garante de la Seguridad de la Nación y Defensa 

Nacional,  siempre  que,  a  consecuencia  de  la  publicidad  de  esos 

antecedentes  se  vean  afectados  dichos  bienes  jurídicos,  lo  que  no 

ocurre en el caso sub lite.

Releva  que  las  causales  de  reserva  una  excepción  a  la 

publicidad, motivo por el cual su interpretación y aplicación debe ser 

de  carácter  restrictivo  pues  limitan  el  derecho  de  acceso  a  la 

información, que tiene el carácter de derecho fundamental implícito 

reconocido en el Art. 19 N° 12 de la Constitución Política y que por 

ello  la LT, en concordancia con el mandato constitucional dispuesto 

en el Art. 8º de la Constitución, en su Art. 21 estableció las únicas 

causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 

parcialmente el  acceso a la información,  exigiendo en cada una de 
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ellas un examen de “afectación”, como se desprendería claramente de 

su  texto .

En razón de lo expuesto, y considerando que el inciso 2° del 

Art. 8º de la Constitución exige que para que ceda la publicidad y el 

acceso  a  la  información  pública  frente  al  secreto  o  reserva  deba 

“afectarse”  algunos  de  los  bienes  jurídicos  protegidos  que  ella 

menciona,  concluye que no basta con que exista un caso de secreto o 

reserva  dispuesto  por  una  Ley  de  Quórum  Calificado,  o  que  se 

invoque alguna de las causales de secreto o reserva del Art. 21 de la 

Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a algunas de las 

hipótesis del Art.  8º de la Constitución, debe acreditarse una real y 

efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

Señala que la exigencia consistente en acreditar la afectación al 

bien jurídico protegido por la reserva establecida en una norma que 

formalmente pueda tener rango de ley de quórum calificado, surge del 

hecho consistente en que el Art. 436 N° 1 del CJM (que data del año 

1987) es previo a la norma del actual artículo 8° de la Constitución 

(2005) y a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, razón 

por la que la configuración como causal de excepción a la publicidad, 

necesariamente  ha  de  vincularse  a  alguno  de  los  bienes  jurídicos 

protegidos en la norma constitucional mencionada, debiendo, en todo 

caso, evaluarse en concreto la afectación de que se trata, lo anterior, en 

concordancia con lo dispuesto en la disposición cuarta transitoria de la 

Carta Fundamental y el artículo 1° de las disposiciones transitorias de 

la  Ley  N°  20.285,  que  establece  que:  “De  conformidad  a  la 

disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá 
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que cumplen  con la  exigencia  de  quórum calificado,  los  preceptos 

legales  actualmente  vigentes  y  dictados  con  anterioridad  a  la 

promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen secreto o reserva 

respecto de determinados actos o documentos, por las causales que 

señala el artículo 8º de la Constitución Política.”  

Hace notar que esta forma de interpretar la norma de reserva 

contenida en el artículo 436 CJM, se condice con lo que ha informado 

su  parte   el  profesor  Jorge  Correa  Sutil,  quien  al  analizar  la 

constitucionalidad del artículo 436 del CJM indicó que, a su entender, 

“…el único modo de compatibilizar la norma de justicia militar que 

analizamos con la Carta Fundamental consistiría en interpretar que lo 

que este hace es simplemente establecer, en sus cuatro numerales, un 

listado de clases o tipos de documentos, respecto de los cuales debe 

luego enjuiciarse si afectan o dañan la seguridad de la Nación. Esa 

inteligencia del precepto lo haría compatible con el artículo 8° de la 

Carta Fundamental”.

Afirma  que  no  es  posible  sostener  como  lo  entiende  la 

recurrente, que no deba invocarse ni acreditarse afectación alguna a 

los bienes jurídicos señalados en el Art. 8° Constitucional, bastando la 

aplicación mecánica del Art. 436 del Código de Justicia Militar, por lo 

siguiente:

a)     La regla general  en nuestro ordenamiento jurídico, es que los 

actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado 

sean públicos, pues así lo señala el  Art. 8° de la Constitución Política, 

que  contiene  el  denominado  principio  de  publicidad,  como  lo  ha 

ratificado la Excma. Corte Suprema (Roles N°10.474-2014, 46.478-
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2016,  14.642-2017,  49.687-2017,  6333-2018,  24.564-2018,  45.840-

2017, 24.561-2018, entre otros).

b)?Las causales de reserva o secreto deben estar establecidas en leyes 

de quórum calificado y constituyen excepciones a dicha regla general 

y limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental de acceso a la 

información (Art. 19 N° 12 de la CPR y Art. 13.1 de la CADH), de 

modo que la determinación de su sentido y alcance debe hacerse con 

carácter restrictivo.

c)?En el deber de resolver fundadamente los amparos por denegación 

de acceso a la información, el Consejo para la Transparencia puede y 

debe  verificar  “la  afectación”  que  la  publicidad  de  la  información 

requerida  pudiere  ocasionar  a  alguno  de  los  bienes  jurídicos 

protegidos por el inciso 2° del Art. 8° de la Carta Fundamental.

En  consecuencia,  para  el  informante,   la  interpretación  que 

postula  la  Armada  de  Chile  conlleva  un  problema  de 

constitucionalidad  en  la  aplicación  del  Art.  436  del  CJM,  pues  el 

precepto legal señala que son reservados ciertos antecedentes, por el 

solo hecho que su contenido “se relacione” con un determinado bien 

jurídico,  al  margen  y  con  entera  independencia,  sin  consideración 

alguna, de que pueda afectarlo o dañarlo, en circunstancias que el Art. 

8° de la Carta Fundamental exige algo más al legislador, esto es, que 

la publicidad de lo requerido “afecte” el debido cumplimiento de las 

funciones  del  órgano,  los  derechos  de  las  personas,  la  seguridad 

nacional o el interés nacional, y no solamente que el documento se 

refiera a ellos o se relacione con éstos, de modo que para determinar, 

en el caso concreto, si procede reservar la hoja de vida solicitada, en 
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virtud de la causal de reserva del Art. 21 Nº 5 de la LT, en relación 

con lo preceptuado en el Art. 436 N° 1 del CJM, corresponde avocarse 

a resolver el modo o manera en que podría verse afectado el potencial 

militar  o  un  debilitamiento  de  las  capacidades  estratégicas  de  la 

Armada,  al  entregarse  la  hoja  de  vida  de  un  ex  funcionario,  sin 

referirse  ni  hacer  mención  alguna  a  actividades  militares,  o  de 

inteligencia,  o  estrategias  de  actuación  navales,  ni  a  datos  que 

comprometan la defensa nacional o la seguridad de la nación

Manifiesta  que  la  respuesta  a  la  interrogante  necesariamente 

consiste  en  que  de  ninguna forma se  pueden  afectar  los  señalados 

bienes jurídicos, con la entrega de la hoja de vida del ex funcionario 

consultado, ya que ésta, no se refiere a información técnica militar, no 

implica la revelación de procedimientos, ni estrategias de actuación de 

la  Armada de  Chile,  ni  obstaculiza  la  planificación de operaciones 

tácticas  de  inteligencia  o  contrainteligencia,  ni  procedimientos  de 

defensa, relativas a la seguridad nacional, ni tampoco afecta los planes 

de empleo de las Fuerzas Armadas, toda vez que  la hoja de vida de un 

ex Vicealmirante, no dice relación con antecedentes ni datos relativos 

a la Defensa Nacional o la Seguridad de la Nación, con la cual pudiera 

develarse información específica del ámbito de la defensa militar o 

con  estándares  de  operación  de  las  Fuerzas  Armadas  o  planes  de 

empleo  de  su  personal,  ni  implica  revelar  su  dotación,  ya  que  la 

información ordenada proporcionar se refiere sólo a un ex funcionario 

público que ha dejado de prestar servicios en la institución, por lo que 

tampoco  implica  un  debilitamiento  al  rol  o  misión  de  las  Fuerzas 

Armadas en la actualidad.
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Enseguida , citando fallos de la Excma. Corte Suprema indica 

que no es efectivo como sostiene la Armada, que la Corte Suprema 

haya desechado que no procede efectuar el test de daños cuando se 

invoca la reserva en virtud de una norma de quórum calificado ficto, 

anterior a la reforma constitucional introducida por la Ley N° 20.050.

Afirma que su parte no se ha apartado en forma alguna de sus 

facultades legales contenidas en el Art. 33 de la LT, ni ha incurrido en 

contravención  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  6°  y  7°  de  la  Carta 

Fundamental.

A contrario sensu, si se estimara, como lo pretende la Armada, 

que el secreto previsto en el artículo 436 del CJM se configura en 

forma  automática,  en  todos  aquellos  casos  en  que  la  información 

requerida  sea  unilateralmente  calificada  por  cualquier  rama  de  las 

Fuerzas Armadas como “directamente relacionada” con la seguridad 

de la nación, la defensa nacional, o la seguridad de las personas, con 

independencia de la materia o naturaleza de la misma, prescindiendo 

de la afectación que pueda producir a los bienes jurídicos protegidos 

por el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución Política, se produciría 

una transgresión a la Carta Fundamental y se estaría invirtiendo por 

vía  interpretativa,  el  principio  de  publicidad  y  la  regla  general  de 

acceso a la información, pues superaría el ámbito de protección que el 

constituyente quiso darle, para extenderse a otras materias o esferas de 

actuación en forma indefinida e ilimitada, aplicando e interpretando 

extensivamente una causal de reserva, que por constituir un régimen 

de excepción a la publicidad, exigen una interpretación restrictiva.
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A continuación,  sostiene que la   hoja   de   vida   del   ex 

almirante   consultado   no   es  reservada en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el   art.  34  letras   a)  y  b)  de  la  ley 20.424 por cuanto lo 

preceptuado en los literales a) y b) de dicha norma legal, no se ajusta a 

la información requerida en el caso sub lite, ni permite subsumir los 

antecedentes requeridos en los presupuestos de hecho consagrados en 

la norma.

Explica  que  La  Ley  Nº  20.424  conocida  como  Estatuto 

Orgánico  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  establece  un  nuevo 

estatuto  con  respecto  al  tratamiento  público  o  reservado  del 

presupuesto  y/o  ciertas  adquisiciones  efectuadas  por  las  Fuerzas 

Armadas y en su artículo 34 ha establecido un nuevo esquema con 

respecto al tratamiento público o reservado del presupuesto y/o ciertas 

adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, estableciendo con 

precisión  los  márgenes  de la  reserva  cuando ésta  resulta  aplicable, 

refiriéndose aquélla a los actos y resoluciones presupuestarios de la 

defensa nacional, y no a las hojas de vida de los funcionarios de las 

Fuerzas Armadas.

Recuerda  que  su  parte  ha  precisado  el  alcance  del  precitado 

artículo 34 de la Ley N° 20.424 como motivo de reserva y que a partir 

de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles C349-11 y C536-

11, estableció la necesidad de adoptar una interpretación restrictiva de 

la misma que delimite su alcance –al tratarse de una limitación de un 

derecho constitucional–, para de ese modo evitar que se desvirtúe el 

carácter excepcional que poseen las reglas de secreto.
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Agrega  que  según  consta  en  la  historia  de  la  precitada 

disposición, el artículo 34 fue incorporado por indicación ejecutiva del 

Presidente de la República y, conforme  expuso  el   Subsecretario  de 

Guerra   ante   el   Senado,   dicha   indicación   tuvo   «por finalidad 

introducir    normas    relativas    a    la    fiscalización   de   las 

actividades   del   sector  de  la defensa, con el objeto de otorgarles 

una  mayor  transparencia  y  control;  para  ello,  se  conceden amplias 

facultades al Congreso Nacional para la recepción de esta información 

[artículo 35 de la citada Ley], y se crea un mecanismo de resguardo y 

reserva  de  la  misma».  Asimismo,  «indicó  que  el  Ejecutivo,  no 

obstante la reciente dictación de ley N° 20.285,  sobre Acceso a la 

Información Pública,  considera necesario incorporar,  en el  presente 

proyecto de ley, estas normas sobre transparencia»

A  juicio  del  informante  ninguna  de  las  hipótesis  de  reserva 

mencionadas  en  los  literales  del  inciso  2º  del  Art.  34  del  Estatuto 

Orgánico  del  Ministerio  de  Defensa,  resultan  aplicables  a  la 

información referida  a  las  Hojas  de Vida  de  ex  funcionarios  de  la 

Armada, ya que dicha información en ningún caso dice relación con 

fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa, 

ni  revelan  los  planes  de  empleo  de  las  Fuerzas  Armadas  o  los 

estándares con que éstas operan, como exigen expresamente las letras 

a) y b) del citado Art. 34.

5.?Por último  indica que los  artículos 38,  39  y 40  de la ley N° 

19.974 Sobre el Sistema  de Inteligencia  del   Estado  no  permiten 

reservar  la hoja de  vida ordenada entregar en la decisión C 5875-18 y 

que  la  Armada  incurre  en  un  yerro  jurídico  y  en  una  deficiencia 
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argumentativa al no vincular materialmente el ámbito específico de 

reserva establecido en el Art.  38 y 39 de la Ley N° 19.974, con la 

información objeto de la solicitud y la afectación que la publicidad de 

ésta pueda provocar a alguno de los bienes jurídicos protegidos que el 

constituyente ha elevado a la categoría de excepción al principio de 

publicidad  que  se  contiene  en  el  artículo  8°  inciso  2°  de  la  Carta 

Fundamental, ya que no ha aportado antecedente alguno que permita 

estimar  que  la  entrega  de  la  hoja  de  vida  consultada,  genere  una 

afectación a los bienes jurídicos que el constituyente protege, ni ha 

allegado   elementos    de   juicio   en   cuya   virtud   pudiere 

estimarse   que   la   entrega   del documento en análisis afecte la 

Seguridad  de  la  Nación  o  las  labores  y  tareas  de  inteligencia  del 

órgano reclamante.

Sin perjuicio de lo anterior,  hace presente que si bien el Art. 38 

de  la  Ley N° 19.974 está  formalmente  sujeto a  lo  dispuesto  en la 

disposición cuarta transitoria de la Constitución, pues se trata de una 

disposición  legal  previa  a  la  Ley  Nº  20.050  sobre  Reforma 

Constitucional  (reconducción  formal),  es  igualmente  necesario 

determinar  si  el  contenido  de  dicha  disposición  guarda  o  no 

correspondencia con los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2º 

del Art. 8º de la Constitución, en cuyo resguardo se establecieron las 

causales  de  secreto  del  Art.  21  de  la  LT y  si  la  publicidad  de  la 

información  requerida  afecta  o  no  algunos  de  los  bienes  jurídicos 

protegidos  por  el  inciso  2°  del  Art.  8°  de  la  Constitución 

(reconducción material).
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 ?Afirma que este último requisito no fue cumplido por la Armada de 

Chile, que se limita a señalar que la Ley N° 19.974, sobre Sistema de 

Inteligencia  del  Estado  y  que  creó  la  Agencia  Nacional  de 

Inteligencia,  específicamente  en  su  artículo  38,  considera  secretos, 

para  todos  los  efectos  legales,  los  antecedentes,  informaciones  y 

registros  que  obren  en  poder  de  los  organismos  que  conforman el 

sistema de Inteligencia o de su personal, sin vincular dicha reserva o 

secreto, a la afectación de alguno de los bienes jurídicos señalados en 

el  referido  artículo  8°  de  la  Constitución Política  de  la  República, 

estimando, que no debe darse a conocer la información solicitada, toda 

vez  que  respecto  a  ella,  se  configuraría  en  términos  objetivos,  la 

causal de reserva del Art. 21 N° 5 de la LT.

Reseña que para efectos de resolver la controversia planteada, 

ese  Consejo   tuvo  presente  el  marco  normativo  aplicable, 

especialmente el Art. 38 de la citada ley N° 19.974, que relacionó y 

contextualizó  con lo prescrito en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la 

misma   ley  N°  19.974,  que  analizados  armónica  coherente  y 

sistemática les llevaron a concluir que la Ley N° 19.974, dispone que 

las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar 

al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de 

conducción  del  Estado,  con  el  objetivo  de  proteger  la  soberanía 

nacional  y  preservar  el  orden  constitucional  (artículo  1°)  y,  en 

particular,  la  inteligencia  comprende  los  procedimientos  limitados 

exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que 

tengan  por  objetivo  resguardar  la  seguridad  nacional  y  proteger  a 

Chile  y  su  pueblo  de  las  amenazas  del  terrorismo,  el  crimen 
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organizado  y  el  narcotráfico  y  que  atendidos  dichos  objetivos,  la 

informante  no pudo más que concluir en el considerando 16) de la 

decisión reclamada, que la funcionalidad del secreto establecido en el 

artículo 38 de la ley N° 19.974, es restar del conocimiento público 

aquella información referida a las  “actividades de inteligencia” que 

realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia 

del Estado, por lo que ese es el baremo que, en definitiva, determina el 

ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal y, consecuentemente, la 

esfera protegida por ella a través del secreto.

Por  tanto,  la  referencia  a  “los  antecedentes,  informaciones  y 

registros que obren en poder de…” que emplea el artículo 38 de la 

Ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la 

información  de  que  se  trata,  debe  entenderse  restringida  a  aquella 

información  que,  conforme  a  sus  competencias,  puede  y  debe 

controlar  el  Sistema  de  Inteligencia  del  Estado,  esto  es,  a  la 

información relativa a las actividades de inteligencia, y no a cualquier 

información  cuya  materia  o  naturaleza  resulte  ajena  a  dichas 

actividades.

En  consecuencia,  teniendo  presente  que  la  información 

ordenada entregar consistía en la hoja de vida del ex Vicealmirante Sr. 

Osvaldo  Schwarzenberg,  únicamente  del  año  2010,  no  es  posible 

arribar a la conclusión de que se trate de información cuya publicidad 

afecte las labores o actividades de inteligencia, pues no se refiere a 

descripciones de procedimientos de inteligencia de ninguna especie, 

no  da  cuenta  de  estrategias  de  inteligencia,  ni  planificaciones  de 

investigación, ni resultados de operativos de la misma naturaleza que 
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estén  en?desarrollo,?ni  tampoco  contiene  informes?de?inteligencia?o 

contrainteligencia.

A  mayor  abundamiento,  destaca   que  la  Armada  se  negó  a 

remitir los antecedentes pedidos por Oficio N° E673, de 18 de enero 

de 2019, bajo reserva del artículo 26 de la LT, por lo que no aportó 

antecedente alguno,  ni  elementos  de  juicio que permitieran estimar 

que la entrega de la información controvertida genere una afectación a 

los bienes jurídicos antes señalados.

 Recuerda  que  frente  un  caso  similar,  en  que  otro  órgano 

requerido  incurrió  en  falta  de  colaboración  y  entorpecimiento  al 

desarrollo  de  la  labor  que  la  ley  ha  encomendado  a  su  parte  ,  al 

negarse a  proporcionar la información solicitada en el  marco de la 

tramitación de un amparo, con el fin de que se examinara en concreto 

la afectación que pudiere producir la entrega de la misma, esta Corte, 

en la sentencia pronunciada el 18 de abril  de 2019, que rechazó el 

Reclamo de Ilegalidad Rol N° 361-2018, concluyó que:

“la falta de colaboración de la PDI, al negarse a entregar copia de la 

Declaración  de  Historial  Personal,  impide  efectuar  un  juicio  en 

concreto acerca de la eventual afectación de los derechos de terceros. 

Sin ese antecedente sólo pueden efectuarse meras conjeturas acerca de 

que el contenido de las declaraciones de los terceros podría conducir 

al establecimiento de su identidad. Al ser así, la única solución posible 

resulta ser la entrega de la información en los términos que dispusiera 

el  CPLT.  En  efecto,  como  no  hay  razones  atendibles  o  motivos 

demostrados  que  legitimen  la  reserva  de  información,?debe 

prevalecer?la?publicidad        del        acto de?la Administración, 
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máxime si se han adoptado los resguardos para proteger los derechos 

de terceros.” 

Niega que su parte  obligue a los funcionarios de la Armada a 

infringir el deber funcionario de confidencialidad consagrado en los 

artículos 38, 39, y 40 de la Ley N° 19.974, como consecuencia de 

haber  ordenado  a  la  institución  reclamante  la  entrega  de  la 

información indicada en lo resolutivo de la decisión impugnada, toda 

vez  que  se  trata  simplemente  de  hacer  operativo  el  principio  de 

publicidad    aplicable    a     un    órgano    del    Estado     y     la 

obligación    de    entregar  información pública que se  encuentra 

establecida en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia, previa 

resolución de otro órgano de la Administración del Estado, esto es, el 

Consejo  para  la  Transparencia,  en  el  marco  del  procedimiento  de 

amparo por  denegación de acceso a  la  información,  reglado en los 

artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia, por lo que no 

resulta antijurídica la conducta que señala la Armada, ya que no se 

trata de una revelación de secretos en la que incurriría un funcionario 

público de propia iniciativa.

A  continuación  alega  que  la  armada  de  chile  carece  de 

legitimación activa para invocar la causal de reserva del art. 21 N° 2 

de la LT, por cuanto el tercero fue notificado en todas las etapas del 

procedimiento y decidió no reclamar de ilegalidad, recordando que la 

Armada comunicó la solicitud  de información al tercero involucrado, 

titular  de  la  hoja  de  vida  requerida,  lo  que  posibilitó  que  el  Sr. 

Osvaldo  Schwarzenberg,  ejerciera  su  derecho  a  oponerse  a  dicha 

entrega con fecha 30 de octubre del año 2018, en conformidad a lo 
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dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  LT  y  que  posteriormente   ese 

Consejo,  conforme a lo señalado en el  Art.  25 de la  LT,  procedió 

durante la tramitación del amparo, a notificarlo del amparo C5875-18, 

mediante Oficio N° E596, de fecha 21 de marzo de 2019, el que fue 

respondido por el Sr. Osvaldo Schwarzenberg, evacuando descargos a 

oponiéndose expresamente a la entrega de la información solicitada, a 

través de carta de 9 de abril de 2019.

Hace presente que acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 y 25 de 

la  LT,  una  vez  ejercido el  “derecho a  oposición”  por  parte  de  los 

terceros,  el  órgano  requerido  queda  impedido  de  proporcionar  la 

información solicitada, salvo resolución en contrario del Consejo para 

la Transparencia, en cuyo caso, la Armada no se encuentra facultada 

para reclamar de ilegalidad en virtud del Art.  21 N° 2 de la LT, a 

diferencia  de  la  situación de  los  “terceros  afectados”,  a  quienes  la 

norma les reconoce expresamente la facultad de recurrir en contra de 

la determinación del Consejo para la Transparencia, ello por expresa 

disposición  del  inciso  3°  del  artículo  28  de  la  LT,  que  señala 

claramente “El afectado también podrá reclamar de la resolución del 

Consejo,  cuando  la  causal  invocada  hubiere  sido  la  oposición 

oportunamente  deducida  por  el  titular  de  la  información,  de 

conformidad al artículo 20”.

Precisa que la expresión “también” que utiliza el inciso 3° del 

Art. 28 de la LT, quiere decir que no sólo en contra de la resolución 

que deniegue acceso a la información procede el reclamo de ilegalidad 

(inciso 1° del Art. 28), sino que el tercero supuestamente afectado con 

la  publicidad,  igualmente  tiene  derecho  a  reclamar  de  ilegalidad, 
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atendida su calidad de titular de los derechos que señala que se verían 

afectados  con  la  publicidad  de  lo  requerido,  solicitando  que  se 

configure la concurrencia de la causal de reserva del N° 2 del Art. 21 

de la LT y que no tendría sentido que el legislador hubiere regulado 

expresamente el derecho de oposición, tanto ante el órgano requerido, 

como ante el Consejo para la Transparencia, y el derecho a reclamar 

de ilegalidad para los terceros, si los órganos de la Administración 

igualmente  pudieran  hacerlo  oficiosamente,  pues  en  tal  caso,  se 

tornaría  inútil  y  carente de todo efecto práctico la regulación legal 

contenida en los artículos 20, 25, y el inciso 3° del Art. 28 de la LT, de 

modo  que  los  derechos  que  la  Armada  estima  afectados,  son  de 

titularidad  del  tercero,  no  pudiendo  actuar  dicho  órgano  de  la 

Administración en calidad de “agente oficioso” de éste y reclamar de 

ilegalidad por  la  afectación de  los  derechos  de  terceros,  lo  que  se 

encuentra en concordancia con la jurisprudencia judicial de esta Iltma. 

Corte  (Roles  N°  8067-2009,  2143-2011,  5619-2012,  5186-2012, 

3203-2015,  4317-2016,  359-2018,  362-2018,  entre  otros)  y  de  lo 

señalado por la Excma. Corte Suprema (Rol N° 3002-201314), que 

ratifican que los órganos de la Administración no pueden actuar como 

agente oficio de los terceros, si el personalmente interesado ha tenido 

noticia  de  las  actuaciones  de  que  se  trata,  por  lo  que  no  resulta 

admisible que  la Armada de Chile reclame de ilegalidad, invocando 

afectación de derechos de un tercero, por cuanto el vocablo “afectado” 

utilizado  por  inciso  3°  del  Art.  28  de  la  LT,  no  puede  ser  sino 

interpretado en el sentido natural y obvio del término, esto es, como 

referido a los terceros que se estimen afectados con la publicidad de la 
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información ordenada revelar; siendo éstos, los únicos titulares de los 

derechos protegidos por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la 

LT.

7. En subsidio de la falta de legitimación activa  para invocar 

una supuesta afectación del derecho a la vida privada, protección de 

datos  personales  del  ex  funcionario  consultado,  y  la  honra  de  su 

persona y su familia, sostiene que la    publicidad    de    las    hojas 

de    vida    y    calificaciones    de    ex funcionarios públicos, no se 

encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del art. 21 N° 2 de la 

LT, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de 

probidad  y  transparencia  aplicable  a  quienes  se  desempeñan  en 

órganos  públicos  o  en  aquellos  creados  para  el  cumplimiento  de 

funciones administrativas, como ocurre en el caso de autos, pues en el 

período al cual se refiere la Hoja de Vida requerida del Sr. Osvaldo 

Schwarzenberg,  éste detentaba la calidad de funcionario público en 

servicio activo en la Armada de Chile, lo que resulta relevante para la 

resolución de la presente controversia, pues los servidores públicos, al 

desempeñar  su  trabajo  realizan  una  función  pública,  que  debe 

ejercerse  con  probidad  y  transparencia,  tal  como lo  establecen  los 

Arts. 8° de la Constitución, 3° y 4 de la Ley de Transparencia, sin 

excepción o exclusión de los funcionarios que se desempeñan en las 

Fuerzas Armadas. 

Conforme  a lo dispuesto por los artículos     8°   inciso  1°  de 

la   Constitución  Política   de   la   República,   el Art. 3° de la LT,  y  

4  de  la  misma  Ley   y  considerando  que  la  información  ordenada 

proporcionar al solicitante, se encuentra directamente relacionada con 
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el ejercicio de la función pública que desempeñó un ex Vicealmirante, 

pues permite verificar o conocer sus actuaciones funcionarias y parte 

de  su  carrera  en  la  institución,  la  hoja  de  vida  denegada  por  la 

Armada, es esencialmente pública, y ha sido producida y almacenada 

por un órgano de la Administración con motivo de la verificación del 

cumplimiento de obligaciones funcionarias, que no revela ni contiene 

ningún tipo de información que pudiera afectar la vida privada o la 

intimidad del ex funcionario consultado, ni tampoco la honra de la 

persona o su familia, al estar relacionada con el ejercicio de la función 

pública para la cual fue contratado por parte de un órgano del Estado, 

dando  cuenta  de  notas  y  puntajes  relativos  a  sus  cualidades 

profesionales,  anotaciones  y  observaciones  de  sus  superiores 

jerárquicos en relación a su desempeño, mientras fue funcionario de la 

Armada,  en  los  distintos  cargos  que  ocupó  durante  su  carrera 

institucional,  permitiendo  transparentar   las  actuaciones    de    los 

funcionarios   de   los   órganos   de   la   Administración   del   Estado  

ante   la ciudadanía. 

Afirma que no puede existir  afectación del derecho a la vida 

privada del ex funcionario consultado, ni a la honra de sus familiares, 

por dar a conocer información que acredita parte de su desempeño y 

carrera  funcionaria  en  la  institución,  en  los  respectivos  cargos  que 

ocupó,  ni  las  anotaciones  que  contienen  apreciaciones  de  sus 

superiores y sus calidades profesionales como ex funcionario de la 

Armada,  resultando  las  alegaciones  de  la  Armada  genéricas  y 

absolutamente  desprovistas  de  la  necesaria  suficiencia  en  orden  a 
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acreditar la afectación alegada a la vida privada, la honra y seguridad 

del ex funcionario y sus familiares.

Hace presente que no obstante que las hojas de vida de los ex 

funcionarios  públicos,  no  contienen  datos  sensibles  ni  información 

que afecte el derecho a su vida privada, ni la honra de éstos, ni de su 

familiares,que,  tal  como  lo  ha  sostenido  el  Excmo.  Tribunal 

Constitucional en su sentencia dictada en los autos Roles Nos. 1732 y 

1800, de fecha 21 de junio de 201115, el derecho a la vida privada no 

tiene, como es evidente, carácter absoluto, encontrándose el legislador 

habilitado  para  regular  su  ejercicio,  sujetándose,  eso  sí,  a  lo  que 

dispone la propia Carta Fundamental, que le impide, al hacer uso de 

sus  atribuciones,  afectar  el  derecho  en  su  esencia,  imponerle 

condiciones,  tributos  o  requisitos  que  impidan  su  libre  ejercicio  o 

privarlo de la tutela jurídica que le es debida. Dichos límites pueden 

ser  intrínsecos  o  extrínsecos,  como sería  la  necesidad de  preservar 

ciertos valores vinculados a intereses generales de la colectividad o a 

la  necesidad  de  proteger  otros  derechos  que  representan  asimismo 

valores socialmente deseables.

Sostiene que los  funcionarios  públicos  tienen una esfera más 

reducida de la vida privada, motivo por el cual el freno que oponen al 

derecho de acceso a la información es más débil, más aún cuando se 

está en presencia de un bien jurídico superior, como es la publicidad y 

transparencia de los actos de los órganos del Estado, a objeto de que la 

sociedad pueda ejercer un control social sobre la forma en cómo se 

ejercen las funciones públicas.
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A su vez destaca que  la propia Constitución y la Ley en ciertos 

casos han puesto a los funcionarios públicos en una diferente situación 

frente a los particulares, al permitir por ejemplo que se revelen datos 

personales  de  éstos,  como  es  la  remuneración  que  perciben,  su 

patrimonio o sus intereses, o sus hojas de vida, calificaciones o los 

sumarios a los cuales han sido sometidos, precisamente para velar por 

el cumplimiento del principio de probidad en el ejercicio de la función 

pública, sin que ello importe vulnerar el derecho a la vida privada, la 

intimidad, ni la honra de la persona y su familia,  debido a que los 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, se rigen por 

ciertas normas que no le son aplicables a los particulares, como sería 

en este caso, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de 

Defensa Nacional, (1997) que estableció el Estatuto del Personal de 

las Fuerzas Armadas, y el Art. 8° incisos 1° y 2° de la Constitución 

Política.

Indica que las anotaciones relativas a la carrera funcionaria, que 

se contienen en la hoja de vida requerida del ex Vicealmirante de la 

Armada del  año 2010,  igualmente presentarían en  la  actualidad un 

interés  público  que  hace  aconsejable  su  divulgación,  pues  debe 

considerarse que el Sr. Osvaldo Schwarzenberg, fue ex Director de la 

Dirección  General  del  Territorio  Marítimo  y  de  Marina  Mercante 

(DIRECTEMAR), hasta el año 2017, por un periodo de dos años y 

medio,  es  decir,  ocupaba  ese  cargo  cuando  ocurrió  el  publicitado 

hecho consistente en el vertimiento de miles de toneladas de salmones 

en  descomposición en  las  costas  de  Ancud,  manteniéndose  vigente 

entonces el interés público en conocer la información anotada en su 
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hoja de vida, máxime cuando solo han transcurrido casi 9 años desde 

que  fueron  realizadas  las  anotaciones  en  la  hoja  de  vida 

correspondientes al año 2010.

Añade que la  decisión  recurrida  no   vulnera   el   derecho   a  

la   protección de     datos     personales     consagrado     en     la     ley 

N°     19.628     y     el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, pues 

no se refiere a las características físicas o morales del ex funcionario 

consultado, ni a hechos o circunstancias de su intimidad, sino que a su 

desempeño durante el año 2010, en un organismo público, como lo 

es    la   Armada   de   Chile,   por   lo   cual    tales    datos    no  

pueden   revestir   el   carácter    de sensibles conforme a la definición 

contenida en la letra g) del artículo 2 de la Ley N° 19.628.

Resalta que la reclamante no ha logrado acreditar la necesaria 

vinculación existente entre la revelación de los datos cuya publicidad 

se pretende impedir y la afectación presente, probable y específica al 

derecho a la protección de datos personales, única forma de que ese 

Consejo podía haber declarado la reserva de la información requerida, 

carga  procesal  que  corresponde  a  quien  la  alega,  en  virtud  del 

principio general de publicidad.

Agrega  que,  cuando  el  legislador  ha  señalado  ámbitos 

esenciales  de  la  esfera  privada  que  se  encuentran  especialmente 

protegidos,  ha definido la  información relativa  a  los  mismos como 

datos  sensibles,  que  conforme  a  la  Ley  de  Protección  de  la  Vida 

Privada,  son:  “aquellos  datos  personales  que  se  refieren  a 

características  físicas  o  morales  de  las  personas  o  a  los  hechos  o 

circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 
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personales, el origen racial, las ideologías y las opiniones políticas, las 

creencias y las convicciones religiosas, los estados de salud físicos o 

psíquicos  y  la  vida  sexual”  (artículo  2°,  letra  g),  Ley  N°  19.628), 

formando  aquellas  informaciones  parte  del  núcleo  esencial  de  la 

intimidad y su resguardo debe ser mayor. Sin embargo, en el presente 

caso,  la información requerida no puede ser,  bajo ningún punto de 

vista,  calificada  como  datos  sensibles,  por  cuanto  únicamente 

permiten vincular el nombre de un ex funcionario de la Armada de 

Chile,  con  la  historia  sobre  parte  de  su  carrera  y  desempeño 

funcionario de modo que , la hoja de vida que la Armada ha denegado, 

constituye  un  antecedente  necesario  para  evaluar  el  correcto 

cumplimiento  de  funciones  públicas  desempeñadas  por  el  ex 

Vicealmirante  consultado,  y  bajo  ningún  respecto  constituye 

información sensible,  sino que se  refiere  a  determinadas  notas  que 

obtuvo en su evaluación de desempeño, su preparación profesional, 

sus  calificaciones  y  ciertas  anotaciones  que  dan  cuenta  de  las 

dependencias  que  integró  y  los  cargos  que  ocupó,  así  como 

apreciaciones de sus superiores jerárquicos sobre la ejecución de las 

tareas inherentes a sus responsabilidades.

Así sostiene que  el primer error de la reclamante consiste en 

sostener que las hojas de vida constituyen datos sensibles, por cuanto 

la  información de  la  hoja  de  vida  no cabe  dentro  de  esta  especial 

categoría  de  datos,  que  se  refiere  más  bien  al  resguardo  de  la 

intimidad  de  la  persona,  es  decir,  a  aquella  zona  especialísima  de 

protección  que  atendido  los  bienes  jurídicos  que  subyacen,  el 

legislador  ha decidido resguardarla  especialmente,  desde que no se 
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trata por ejemplo, de develar la religión que profesa el ex funcionario 

consultado,  ni  su ideología  política,  o  declaraciones  vertidas  en un 

juicio criminal, o actos de connotación sexual, o cualquier otro dato 

que pueda versar sobre aspectos personalísimos, sus hábitos de vida, o 

circunstancias  particulares  de su  hogar  o su  familia,  en cuyo caso, 

sería comprensible sostener que puedan tratarse de datos sensibles.

En todo caso, puntualiza,  que no se está dando acceso a datos 

sensibles, ya que su parte  en la parte resolutiva de la decisión, en 

cumplimiento del principio de divisibilidad y el Art. 33 letra m) de la 

LT, dispuso tarjar los datos sensibles que pudieren estar contenidos en 

la hoja de vida del ex funcionario individualizado en la solicitud, en 

virtud de lo expuesto en el artículo 10° de la Ley N° 19.628, y las 

sanciones  prescritas  o  cumplidas  anotadas  en  la  hoja  de  vida,  en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

En otro capítulo de su respuesta manifiesta que la decisión de 

amparo     rol    C 5875-18,     no     resulta     ilegal?al disponer   la 

entrega   de   la   hoja   de   vida   solicitada,   ya   que la publicidad de 

dicha información no afecta la seguridad de la nación , que si bien es 

un concepto jurídico indeterminado, que adquiere contenido y alcance, 

en su aplicación a casos concretos, se ha entendido que es un “Bien 

colectivo, de rango constitucional, que preserva la independencia del 

país  y  que  obliga  la  defensa  de  la  soberanía,  su  institucionalidad 

republicana y la integridad territorial de Chile, frente a  agresiones 

externas,  calificadas  como  tales  por  el   ordenamiento  nacional  e 

internacional”.
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 ?Teniendo en cuenta el concepto anterior-asevera- que  no es posible 

reservar la información cuya entrega controvierte la Armada de Chile, 

ya que dichos antecedentes no quedan comprendidos dentro de lo que 

se  ha  entendido  por  Seguridad  de  la  Nación,  por  tratarse  de 

información  que  no  se  encuentra  directamente  relacionada  con  las 

actividades de seguridad y defensa de la Nación, ni relevan estrategias 

militares,  que  despliega  por  mandato  legal  la  Armada de  Chile,  ni 

tampoco  ponen  en  riesgo  la  defensa  de  la  patria,  ni  la  integridad 

territorial,  ni  la  preservación  del  orden  institucional  del  país, 

tratándose  simplemente  de  antecedentes  que  consisten  en 

calificaciones,  anotaciones  y  apreciaciones  de  los  superiores 

jerárquicos  del  ex  funcionario  consultado,  respecto  a  las  tareas  y 

labores inherentes   a    los    cargos   que  desempeñó   mientras 

estuvo   en  servicio   activo   el   año  2010, datos a partir de los  

cuales  no  es  posible  revelar  la  preparación  del  personal,  ni  la 

capacidad militar de la Armada de Chile, ya que no se trata de dar a 

conocer el  contenido de los cursos de perfeccionamiento a los que 

asistió,  ni  las  materias  sobre  las  que  se  preparó  el  ex  funcionario 

consultado.  Asimismo, no es posible arribar  a la conclusión que el 

solo conocimiento de su hoja de vida, afecte la defensa de la patria o 

la  seguridad  nacional,  en  tanto  funciones  esenciales  que  deben 

resguardar  la  Armada  de  Chile,  por  mandato  del  Art.  101  de  la 

Constitución Política, mucho menos casi 9 años después de efectuadas 

las anotaciones.

En cuanto a la hipótesis de reserva del artículo 21 Nº 3 de la 

Ley  de  Transparencia,  indica  que  el  criterio  que  ha  aplicado 
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uniformemente su parte es que la afectación -de los bienes jurídicos 

protegidos por el  artículo 21 de la Ley de Transparencia-  debe ser 

presente,  probable  y  con  suficiente  especificidad  para  justificar  la 

reserva,  lo que no se  presume sino que debe ser  acreditado por  el 

órgano administrativo requerido y que  la especie, la Armada de Chile 

no ha acreditado de qué modo la entrega de los datos requeridos pueda 

afectar  el  bien  jurídico  -Seguridad  de  la  Nación-  cautelado  por  el 

aludido  precepto,  sino  que  solo  se  limitó  a  efectuar  alegaciones 

genéricas o de paso, sobre la pretendida causal de reserva, sin aportar 

antecedentes que hagan verosímil sus alegaciones.

En  consecuencia,  dado  que  la  hoja  de  vida  requerida,  no 

contiene información que se relacione directamente con la Seguridad 

de  la  Nación,  la  Defensa  Nacional,  el  orden  público  interior  o  la 

seguridad  institucional  del  Estado,  su  publicidad  no  tiene  la 

potencialidad  de  provocar  una  afectación  presente,  probable     y 

específica    a    la    Seguridad    de    la    Nación,    en    tanto    bien 

jurídico protegido  por  el   inciso   2°,   del   artículo   8°   de   la  

CPR

Al  concluir  afirma  que  Decisión  de  Amparo  Rol  C5875-18 

emitida  por  el  Consejo  para  la  Transparencia  se  encuentra 

absolutamente ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las 

atribuciones  y  competencias  que  expresamente  le  encomendó  el 

legislador, e interpretando la normativa aplicable en conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 8º de la Constitución y la Ley de Transparencia, 

razón por la que no se configuran las causales de reserva alegadas del 

Art. 21 N° 2, 3, y 5 de la LT.
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?Por  resolución de  quince  de  mayo del  año dos  mil  diecinueve se 

ordenó  notificar  por  el  estado  diario  al  tercero  interesado,  Javier 

Morales Valdés, certificándose el once de junio del mismo año que no 

había efectuado presentaciones en el recurso.

? Se trajeron los autos en relación.

?Considerando:

?Primero:  En  la  especie,   el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en 

representación de la Armada de Chile presentó reclamo de ilegalidad 

en contra del Consejo para la Transparencia, en razón de la Decisión 

de  Amparo  rol  C-5875-18,  que  acogió  parcialmente  el  amparo 

deducido por don Javier Morales Valdés, disponiendo hacer entrega al 

reclamante  de  copia  de  la  hoja  de vida  del  Vicealmirante  Osvaldo 

Schwarzenberg correspondiente al año 2010, debiendo el órgano tarjar 

única y exclusivamente, los datos personales de contexto que pudieran 

estar contenidos en la documentación requerida, esto es el número de 

cédula  de  identidad,  domicilio  particular,  fecha  de  nacimiento, 

nacionalidad, estado civil, teléfono u correo electrónico particular, en 

virtud de lo dispuesto en la ley 19.628, los datos sensibles en virtud de 

lo expuesto en el artículo 10 de la citada ley, y las sanciones prescritas 

o  cumplidas  anotadas  en  la  hoja  de  vida,  en  cumplimiento  de  lo 

dispuesto en el artículo 21 de dicha ley. 

Segundo:  Consta de los antecedentes que en octubre de 2018, 

don Javier Morales Valdés solicitó a la Armada de Chile: “hoja de 

vida del ex Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, solo los años 2010 

a  2016.”,  informándose  por  la  Armada  que  el  funcionario  aludido 

había ascendido al   grado de Contraalmirante el año 2011, por lo que, 
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de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 inc. 2° de la Ley N° 18.948, 

Orgánica  Constitucional  de  las  Fuerzas  Armadas,  los  Oficiales  al 

ascender  a  un  grado  de  Oficial  General  no  eran  calificados,  no 

existiendo a partir del año de ascenso, Hojas de Vida ni registro de 

anotaciones  vigentes,  añadiendo  respecto  de  la  Hoja  de  Vida 

correspondiente al año 2010 que  de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley de Transparencia, había comunicado la solicitud 

de información al tercero, quien con fecha 30 de octubre de 2018, se 

había opuesto a la entrega de la hoja consultada, indicando que dicho 

antecedente  contenía  información  profesional,  militar,  personal  y 

familiar,  protegida  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  N°4  de  la 

Constitución Política de la República, La Ley N° 19.628, y el artículo 

21 N°2 de la Ley de Transparencia.

Asimismo,  el  órgano  informó  que  en  los  antecedentes 

solicitados se consignaban hechos propios del servicio concerniente a 

la preparación y capacitación militar, que decían directa relación con 

el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares con 

los que operaba la Armada de Chile, invocando, al efecto, el artículo 

101 de la Carta Fundamental, el artículo 255 y siguientes del Código 

de  Justicia  Militar,  el  artículo 21 Nº  1,  2,  3,  4,  y  5 de  la  Ley de 

Transparencia, el artículo 7 de la ley N° 19.628, el artículo 436 N°1 

del Código de Justicia Militar y el artículo 34, letras a) y b) de la Ley 

N° 20.424.

Luego el 27 de noviembre de 2018, don Javier Morales Valdés, 

dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la 

Armada de Chile, quien en sus descargos y observaciones señaló, en 
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síntesis, que “el reclamante no cumplía con los requisitos del Amparo 

que  limitándose  a  señalar  de  manera  vaga,  que  la  actitud  de  la 

Institución fue ‘Negativa’ por la oposición de un tercero, sin hacer una 

clara referencia a la infracción que se habría cometido”,  agregando 

que el incumplimiento de lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de 

Transparencia dejaba a su parte en una situación de desventaja frente 

al  uso pleno a su derecho y garantía  constitucional  del  derecho de 

defensa,  para  enseguida  reiterar  los  argumentos  expuestos  por  el 

tercero  y  señalando  que  las  Hojas  de  Vidas  de  sus  funcionarios 

registraban además datos de carácter de personal y datos sensibles, por 

cuanto  se  referían  a  las  características  físicas  o  morales  de  las 

personas o hechos o circunstancias de su vida privada, tales como, el 

origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados 

de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, etc., haciendo 

mención a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley N° 19.628, y a lo 

resuelto  por  la  Excma.  Corte  Suprema  respecto  de  las  “funas,”  o 

actuaciones coordinadas para increpar de manera pública a personas 

vinculadas a distintas  causas o hechos,  agregando que las  hojas de 

vida eran reservadas en virtud de la causal de secreto establecida en el 

artículo  21  N°5  de  la  Ley  de  Transparencia,  en  relación  con  lo 

preceptuado en el artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar.

Enseguida, la Armada refirió las funciones que cumple la hoja 

de vida, en las Fuerzas Armadas, en relación con la carrera militar y 

preparación, señalando que su publicidad permitiría deducir el perfil 

de la carrera funcionaria en una determinada especialidad, y que “en 

supuestos de recopilación constante de este tipo de información, se 
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podía obtener capacidades que en manos enemigas, podía ser de gran 

utilidad para determinar los estándares operativos de su personal, lo 

que no solo afectaría el debido funcionamiento de la institución, sino 

que además, las relaciones internacionales, como asimismo la Defensa 

Nacional”, por lo que resultan protegidas en razón de lo dispuesto en 

el artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

 Esgrimió las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 3 de 

la Ley de Transparencia, indicando que “Las Fuerzas Armadas son 

esencialmente  obedientes  y  no  deliberantes,  profesionales, 

jerarquizadas y disciplinadas conforme lo establece expresamente el 

artículo 101, inciso 3° de la Constitución Política de la República, las 

que  existen  para  la  defensa  de  la  patria  y  son  esenciales  para  la 

Seguridad  Nacional  conforme  lo  establece  el  mismo  artículo, 

ordenando que la Ley Orgánica Constitucional, regula normas básicas 

referidas  a  la  antigüedad,  mando,  sucesión  de  mando  (…)  De  lo 

contrario,  podemos  enfrentarnos  a  cuerpos  armados  sin  orden, 

estructurados  según  el  más  poderoso  lo  desee,  con  objetivos 

personales y, consecuentemente, fuera del orden constitucional y al 

margen de la autoridad civil”.

En  virtud  de  lo  previsto  en  los  artículos  25  de  la  Ley  de 

Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo, mediante Oficio Nº 

E596, de fecha 21 de marzo de 2019, confirió traslado y notificó al 

tercero  eventualmente  afectado  con  la  entrega  de  la  información 

solicitada, esto es, el Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton, 

Mediante  correo  electrónico  de  fecha  9  de  abril  de  2019,  el 

tercero reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, 
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señalando que la hoja de vida contenía datos personales, militares y 

familiares, que solo existe respecto del 2010, dado que posteriormente 

se  desempeñó  como  Almirante,  y  por  ello  no  tiene  hoja  de  vida, 

agregando que su entrega vulneraba la garantía constitucional sobre la 

protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

El  Consejo  para  la  Transparencia,  mediante  Decisión  Rol 

C5875-18,  adoptada  con  fecha  23  de  abril  de  2019,  acogió 

parcialmente el amparo por Denegación de Acceso a la Información 

en contra de la Armada de Chile, requiriendo entregar al solicitante la 

información reseñada en el motivo primero que antecede. 

Quinto: Al momento de resolver ha de tenerse presente que el 

reclamo intentado es uno de legalidad de la decisión adoptada por el 

CPLT,  lo  que  implica  examinar  si  en  el  caso  de  la  información 

solicitada  concurre  alguna  de  las  causales  de  reserva  o  secreto 

invocadas por la reclamante, en la especie las de los numerales 2, 3 y 

5 del artículo 21 de la Ley 20.285.-  en relación con lo dispuesto en la 

Ley 19.628, artículo 19 N° 4 de la Constitución; artículo 34 letras a) y 

b) de la Ley 20.424, artículos 38 y 39 de la Ley 19.974 y artículo 436 

N° 1 del Código de Justicia Militar, según los fundamentos reseñados 

en lo expositivo de este fallo.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, y en razón de esbozarse en el 

reclamo alegaciones relativas a la causa contemplada en el artículo 21 

N°  1   de  la  Ley  20.285.-  cabe  precisar  que  no puede  ser  oído  el 

reclamante en relación a la concurrencia de esta causal, por carecer de 

legitimación activa para ello, conforme con lo dispuesto por el artículo 

28 inciso segundo del texto legal antes aludido. 
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Séptimo: Enseguida cabe recordar que por mandato del artículo 

16  de  la  Ley  20.285  el  órgano  o  servicio  de  la  Administración 

requerido  está  obligado  a  proporcionar  la  información  que  se  le 

solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o 

alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley, caso 

en el que la negativa debe formularse por escrito y debe ser fundada 

especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso 

motiven su decisión. 

Octavo: En  el  contexto  recién  descrito,  y  constando  de  los 

antecedentes que el tercero eventualmente afectado fue notificado de 

la tramitación de la solicitud, así como de la decisión de amparo, sin 

haber presentado reclamo en contra de la misma, no será atendido el 

reclamante en cuanto invoca la causal de reserva del artículo 21 N° 2 

de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto por la Ley 

19.628.  “Sobre  Protección  de  la  Vida  Privada”  y  19  N°  4  de  la 

Constitución Política  de la Republica,   por pertenecer  los derechos 

supuestamente  afectados-  reclamados  en  autos-   a  un  tercero,  que 

noticiado de la situación, no cuestionó la legalidad de la decisión.

Noveno: Conforme a lo expuesto,  corresponde entonces a esta 

Corte  pronunciarse  sobre  la  configuración  o  no,  en  el  caso  de  la 

información  solicitada  de  las  causales  de  secreto  o  reserva  de  los 

numerales 3 y 5 del artículo 21 de la ley, lo que pasa por determinar si 

en  la  especie  se  trata  de  información  cuya  publicidad  afecta  la 

seguridad de la nación, o bien por existir leyes de quorum calificados 

que así lo establecen, a saber los artículos 34 letras a) y b) de la Ley 
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20.424, artículos 38 y 39 de la Ley 19.974 y el artículo 436 N° 1 del 

Código de Justicia Militar.

Décimo:  Es  del  caso  recordar  que las  causales  de  secreto 

reserva que consagra el artículo 21 de la Ley 20.285, en sus numerales 

3 y 5 son:

“3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte 

la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa 

nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. 

   5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que 

una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de 

acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución 

Política.”

Asimismo,  cabe tener presente que conforme con lo dispuesto 

por el artículo 79 del DFL N° 1 del Ministerio de Defensa Nacional, 

que establece “El Estatuto de las Fuerzas Armadas” : “La hoja de vida 

es  el  documento que contiene un registro cronológico  de todas  las 

actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño 

durante  el  correspondiente  período  de  calificación.  En  ella  se 

efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo 

afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, 

tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones 

recaídas  por  investigaciones  sumarias  administrativas  y  sentencias 

definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también 

todo  otro  antecedente  que  se  considere  útil  para  la  posterior 

evaluación  del  personal,  siempre  que  corresponda  al  período  de 

calificación de que se trate.”
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Lo dicho  ha de relacionarse con lo dispuesto por el artículo 75 

del referido DFL, por tratarse la hoja de vida de uno de los elementos 

básicos para el sistema de calificaciones:

“El  sistema  de  calificaciones  tendrá  por  objeto  evaluar  el 

desempeño funcionario del personal afecto a este estatuto, de acuerdo 

con  las  características  de  su  empleo,  el  grado  jerárquico,  su 

especialidad y exigencias del respectivo cargo.

     Las  calificaciones  servirán  de  base  para  resolver  la 

permanencia, la eliminación del servicio o la prórroga del respectivo 

contrato  cuando  corresponda,  como  asimismo,  para  determinar  la 

procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del 

personal.

     Serán elementos básicos del sistema de calificaciones, la 

hoja de vida, la hoja de calificación y la clasificación del personal.”

Undécimo: En definitiva, lo que se solicita es un documento 

que contiene información sobre la carrera funcionaria y el desempeño 

de un funcionario público que forma parte de Las Fuerzas Armadas, 

las que con arreglo al artículo 101 de la Carta Fundamental “Existen 

para  la  defensa  de  la  patria  y  son  esenciales  para  la  seguridad 

nacional”, tratándose de cuerpos armados, esencialmente obedientes y 

no  deliberantes,  profesionales,  jerarquizados  y  disciplinados, 

agregándose en el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de las 

Fuerzas Armadas (18.948), que garantizan el orden institucional de la 

República, explicitando que la consecución de sus fines descansa en 

un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material y en el 
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cumplimiento del juramento de servicio a la patria y defensa de sus 

valores fundamentales.

Duodécimo: El desempeño del personal, con arreglo al artículo 

24 de Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas se evalúa 

anualmente a través de un sistema de calificaciones que considera el 

rendimiento  y  la  capacidad  para  el  ejercicio  de  sus  funciones, 

basándose para ello en conceptos contenidos en la hoja de vida. 

Décimo tercero: La capacitación del personal -cuyos resultados 

deben  ser  considerados  en  las  calificaciones-  forma  parte  de  las 

actuaciones que deben consignarse en la hoja de vida, entendiéndose 

por  tal  el  conjunto  de  actividades  permanentes,  organizadas  y 

sistemáticas que efectúan las Fuerzas Armadas, destinadas a  que su 

personal  desarrolle,  complemente,  perfeccione  o  actualice  los 

conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de 

su cargo o actividad,  y está dirigida a habilitar al personal para su 

ascenso  a  grados  superiores  o  lograr  su  perfeccionamiento  para 

mejorar el desempeño del cargo que ocupa o actividad que desarrolla. 

(Artículos 35 y 36 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas).

Décimo cuarto: Por su parte La Ley 19.974 “Sobre el Sistema 

de  Inteligencia  del  Estado  y  Crea  la  Agencia  Nacional  de 

Inteligencia”,  que establece y regula  el  Sistema de  Inteligencia  del 

Estado, aplicable a toda actividad que realicen los órganos y servicios 

que integren dicho sistema.

Es la misma ley,  la  que en el  inciso primero del   artículo 4 

señala que “El Sistema de Inteligencia del Estado, es el conjunto de 

organismos  de  inteligencia,  independiente  entre  sí,  funcionalmente 
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coordinados,  que  dirigen  y  ejecutan  actividades  específicas  de 

inteligencia  y  contrainteligencia  para  asesorar  al  Presidente  de  la 

República  y  a  los  diversos  niveles  superiores  de  conducción  del 

Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el 

orden  constitucional,  y  que,  además,  formulan  apreciaciones  de 

inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.”, 

precisando en su artículo 5 la integración del Sistema en los siguientes 

términos : “El Sistema estará integrado por:

     a) La Agencia Nacional de Inteligencia;

     b)  La  Dirección  de  Inteligencia  de  Defensa  del  Estado 

Mayor de la Defensa Nacional;

     c) Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y

     d) Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública.

     Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia 

de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen 

tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación 

de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o 

jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente.”.

Luego  el  artículo  20  define  la  inteligencia  militar  como una 

función  que  corresponde  exclusivamente  a  los  servicios  de 

inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Inteligencia 

de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que comprende 

la  inteligencia  y  la  contrainteligencia  necesaria  para  detectar, 

neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que 

puedan afectar la defensa nacional, correspondiendo la conducción de 
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los servicios de inteligencia al mando de las instituciones de las que 

dependen.

Por último,  el inciso primero del artículo 38 de la citada ley, 

considera secretos y de circulación restringida, para todos los efectos 

legales,  los  antecedentes,  informaciones  y  registros  que  obren  en 

poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, 

cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica 

con  éstos.  Asimismo,  tendrán  dicho  carácter  aquellos  otros 

antecedentes  de  que  el  personal  de  tales  organismos  tome 

conocimiento  en  el  desempeño  de  sus  funciones  o  con ocasión de 

éstas.

Por su parte,  el artículo 436 del Código de justicia Militar en su 

numeral primero,  entiende  “por documentos secretos aquellos cuyo 

contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la 

Defensa  Nacional,  el  orden  público  interior  o  la  seguridad  de  las 

personas y entre otros:

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de 

las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y 

de su personal;”

Décimo  quinto:  De  lo  antes  relacionado  aparece  que  la 

información  contenida  en  la  hoja  de  vida  permite  conocer 

destinaciones,  capacitación,  estándares  de  desempeño,   habilidades, 

pericias,  experiencia,  destrezas,  en la  formación del  funcionario  de 

que se trata, como parte de las Fuerzas Armadas, revelando,  a través 

de  un  ejercicio  lógico  deductivo,   estrategias  institucionales, 

orientaciones, proyecciones, patrones en la adopción de decisiones del 
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mando, necesidades, requerimientos, y por ende eventuales carencias, 

lo que se vincula o relaciona con la seguridad del estado, la Defensa 

Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, así 

como los estándares con que las Fuerzas Armadas operan y el perfil de 

su personal.

Décimo sexto: Lo antes concluido cobra mayor relevancia en el 

caso de autos, toda vez que el requerimiento incide en el periodo en 

que  el  funcionario  se  desempeñó  en  la  Inteligencia  de  la  Armada, 

habiendo el solicitante ingresado a lo menos 194 amparos entre junio 

de 2018 y enero de 2019, según hizo ver la Armada de Chile en sus 

descargos,  reseñados  en  el  considerando  cuarto  de  la  decisión  de 

amparo reclamada.

Décimo  séptimo:  La  publicidad  de  tal  información  en  los 

términos antes descritos- en concepto de esta Corte-  afecta la Defensa 

Nacional, (artículo 21 N° 3 de la Ley 20.285) relacionándose con la 

seguridad del Estado y la Defensa Nacional en razón de su contenido 

y  la  naturaleza  de  las  funciones  encomendadas,  incidiendo  en 

información y registros calificados como secretos por el  legislador, 

que obran en poder de los organismos que conforman el Sistema de 

Inteligencia  del  Estado  o  su  personal  (artículo  436  del  Código  de 

Justicia Militar, y 38 de la Ley 19.974  en relación con el artículo 21 

N° 5 de la Ley 20.285).

Décimo  octavo:  Se  configuran,  entonces,  las  causales  de 

secreto o reserva establecidas en los numerales 3 y 5 de la Ley 20.285, 

por concurrir los supuestos fácticos que las conforman, ajustándose el 

proceder de la Armada a la legalidad, en cuanto a la presencia en el 
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caso  que  se  examina  de  excepciones  al   principio  de  publicidad, 

consagrado en el artículo 8 de la Carta Fundamental.

Décimo  noveno:  Por  último  cabe  consignar  que  la  reforma 

constitucional  del  año  2005,  introdujo  un  nuevo  artículo  8  a  la 

Constitución, otorgando rango constitucional a la probidad y carácter 

general a la publicidad de los órganos del Estado en el ejercicio de las 

funciones  públicas,  constitucionalizando  las  causales  de  reserva  o 

secreto,  encomendando su desarrollo a  leyes de quorum calificado, 

carácter  que  con  arreglo  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  cuarto 

transitorio se entendió que tenían las leyes en vigor sobre materias que 

conforme  a  la  Constitución  debían  ser  objeto  de  leyes  orgánicas 

constitucionales o aprobadas con quorum calificado, las que seguirían 

aplicándose en lo no contrario a la Constitución, en tanto no se dicten 

los correspondientes cuerpos legales. 

Vigésimo:  En  ese  contexto,  se  quiere  relevar  que  no  se  ha 

discutido  en  autos  el  carácter  de  leyes  de  quorum  calificado  del 

Código  de  Justicia  Militar  y  de  la  Ley  19.974  invocadas  como 

sustento de la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285, donde la 

ponderación o test de daño ha sido realizado ex ante por el legislador.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el 

artículo 8 de la Constitución Política de la República  y Ley 20.285, 

Sobre  Acceso  a  la  Información  Pública,  se  acoge,  sin  costas,  el 

reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco de Chile,  en contra de 

la decisión de amparo Rol  C- 5875-2018,  adoptada por el  Consejo 

para la Transparencia en sesión N° 986, celebrada el 23 de abril de 

2019, dejándose sin efecto, la entrega de la información solicitada.
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Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Adelita Ravanales Arriagada

N° Contencioso-Administrativo 277-2019.- 

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por  las Ministros señora 

Adelita Ravanales Arriagada, señora M.Rosa Kittsteiner Gentile y  la 

Abogado Integrante señora Pia Tavolari Goycoolea, quien no firma, 

no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por 

ausencia.

En Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte, se notificó por el estado 

diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena (Virtual) Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines

Ravanales A., M.Rosa Kittsteiner G. Santiago, ocho de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a ocho de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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