
Santiago, dos de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente.

Primero:  Comparece el abogado don Manuel Gajardo Le n,ó  

en  representaci n  del  ó INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS, (INIA), quien deduce reclamo de ilegalidad en el 

marco de los art culos 28 y 29 de la Ley N  20.285, en contra de laí °  

decisi n de amparo Rol C-5244-20, adoptada por el CONSEJO PARAó  

LA TRANSPARENCIA el 24 de diciembre de 2020, que le orden , enó  

lo pertinente, publicar informaci n actualizada sobre el personal y susó “  

remuneraciones ,  en  un  plazo  no  superior  a  los  10  d as  h biles” í á  

contados  desde  que  dicha  decisi n  quede  ejecutoriada,  bajo  eló  

apercibimiento del art culo 47 de la Ley de Transparencia, y acreditarí  

su cumplimiento mediante comunicaci n electr nica a la reclamada .ó ó

Funda el presente arbitrio, dando cuenta que, se interpuso un 

reclamo ante el Consejo para la Transparencia, por una persona que 

solicit  reserva de identidad, denunciando una supuesta infracci n a losó ó  

deberes  de  transparencia  activa  de  su  parte,  fundada  en  que  la 

informaci n relativa al "personal y sus remuneraciones" de su portal deó  

transparencia activa, se encontrar a incompleta, lo que devino en unaí  

fiscalizaci n de parte de la reclamada, constatando que el Instituto noó  

cuenta con v nculos del personal de planta, a contrata y contratados aí  

honorarios,  adem s  que,  para  aquel  personal  sujeto  al  C digo  deá ó  

Trabajo, comunica que no informar  sus remuneraciones en base alá  

art culo 5 de dicho cuerpo legal y a lo dispuesto en la Ley N 19.628,í °  

entregando, no obstante, la informaci n relativa a las remuneracionesó  

del  personal  en  montos  mensuales  para  el  periodo enero-agosto  de 

2020,  todo  lo  cual  deriv  en  la  substanciaci n  del  procesoó ó  

administrativo en la que evacu  sus descargos, el que qued  afinadoó ó  

por medio de la decisi n que en esta sede reclama.ó

En cuanto a los defectos de la resoluci n impugnada,  expresaó  

como primera alegaci n, que la Ley N  20.285 resulta inaplicable aló °  

Instituto, pues no se trata de un rgano del Estado, sino que de unaó  

corporaci n de derecho privado, sin fines de lucro, con patrimonio eó  
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integrado por representantes de instituciones p blicas y privadas, conú  

un  financiamiento  mixto,  que  s lo  en  parte  proviene  de  laó  

Subsecretaria de Agricultura.

Por  otro  lado,  destaca  el  car cter  privado  de  la  informaci ná ó  

requerida, explicando que se relaciona con sus empleados a trav s deé  

contratos de trabajo regidos por el C digo de Trabajo, quienes poró  

tanto, no cuentan con la calidad de funcionarios p blicos. Se remite alú  

Art.154 bis del aludido cuerpo de legal, reserva de toda la informaci nó  

y datos privados del trabajador, disposici n que relaciona con el Art.4ó ° 

de la Ley N  19.628, que exige para la comunicaci n de tales datos° ó  

una  disposici n  legal  que  lo  autorice  o  que  el  titular  consientaó  

expresamente. Cita dict menes de la Direcci n del Trabajo.á ó

Invoca la causal de reserva del art culo 21 N  2 de la Ley Ní ° ° 

20.285, ya que estima que la divulgaci n de la informaci n de marrasó ó  

afecta gravemente la esfera privada de los trabajadores del Instituto, 

pues pertenece a personas naturales identificadas y por lo tanto sus 

titulares cuentan con derechos de disponibilidad a su respecto, siendo 

ilegal para un tercero hacer uso de tales datos sin su autorizaci n.ó

A ade que, de acuerdo al Dictamen N  76.126 de 2014, de lañ °  

Contralor a General de la Rep blica, el Consejo para la Transparenciaí ú  

no tiene facultades fiscalizadoras  ni sancionatorias a su respecto, ya 

que no existe norma que le otorgue tales potestades sobre instituciones 

de  derecho  privado,  por  lo  que  lo  resuelto  constituye  un  acto 

atentatorio en contra de los derechos de sus trabajadores, sin que tal 

divulgaci n  se  base  en  una  obligaci n  legal,  una  decisi nó ó ó  

administrativa vinculante o un acto administrativo fundado, razones 

por las que pide a esta Corte que acoja su reclamo y deje sin efecto la 

decisi n  impugnada,  declarando  la  nulidad  de  procedimientoó  

administrativo  o,  en  subsidio,  disponga  que  no  se  entregue  la 

informaci n requerida, toda vez que se configura la causal de reservaó  

alegada.

Segundo: Al informar el Consejo para la Transparencia solicita 

el  rechazo  del  reclamo  incoado,  por  estimar  que  la  decisi nó  
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impugnada  se  ajusta  a  derecho  y  al  esp ritu  del  constituyente  ení  

materia de transparencia y acceso a la informaci n p blica, sin que seó ú  

haya incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.

En  primer  t rmino,  afirma  que  la  Ley  de  Transparencia  esé  

aplicable  a  la  reclamante,  ya  que  este  debate  se  suscit  conó  

anterioridad,  en  la  tramitaci n  del  amparo  Rol  C-827-10,  siendoó  

rechazado por el Consejo en esa ocasi n, oportunidad en la que eló  

Instituto no reclam  de ilegalidad, sino que se allan  a lo resuelto, yó ó  

posteriormente,  en  la  decisi n  del  reclamo  Rol  C-3052-15,  queó  

tampoco  fue  impugnada  judicialmente,  asumiendo  en  esa  ocasi nó  

incluso, ser un sujeto obligado por la antedicha normativa.

Por otro lado, asegura que la reclamante es un organismo creado 

para el cumplimiento de la funci n administrativa, que responde a lasó  

nuevas  formas  de  organizaci n  que la  Administraci n  ha  acu ado,ó ó ñ  

utilizando  estructuras  menos  r gidas  con  formas  privadas  paraí  

desarrollar  t picas  funciones  p blicas,  lo  que  denota  el  car cterí ú á  

instrumental de la creaci n de esta clase de entidades privadas por laó  

Administraci n P blica.ó ú

Aduce  que  la  publicidad  de  las  remuneraciones  de  los 

trabajadores de la reclamante, en tanto instituci n a la cual se le aplicaó  

la  Ley  de  Transparencia,  est  dispuesta  en  su  art culo  7  y  en  elá í  

art culo 51 de su Reglamento, conformando parte de una obligaci ní ó  

de transparencia activa , en la que legislador ha resuelto ex ante que“ ”  

se  trata  de  una  materia  que  los  rganos  deben  publicar,  noó  

procediendo  que  a  su  respecto  se  invoquen  causales  de  secreto  o 

reserva, pues la informaci n indicada debe estar informada de formaó  

permanente, de manera que los art culos 5 y 154 bis del C digo delí ó  

Trabajo no permiten eximir del deber de publicidad constitucional y 

legal a las remuneraciones de los trabajadores de un rgano creadoó  

para el cumplimiento de la funci n administrativa, agregando que eló  

Instituto  de  Investigaciones  Agropecuarias  cuenta  con  autorizaci nó  

legal para tratar el dato personal consistente en la remuneraci n de susó  

trabajadores, el que no resulta reservado, ya que, conforme el art culoí  
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4 inciso primero de la Ley N  19.628, dicho tratamiento s lo puede° ó  

efectuarse cuando esa ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el 

titular consienta expresamente en ello, lo que ocurre precisamente con 

el art culo 7 de la Ley N  20.285.í °

Finalmente,  reafirma  su  posici n  en  cuanto  a  que  laó  

remuneraci n de los trabajadores de la reclamante no est  sujeta a laó á  

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

que dice relaci n con personas que ejercen una funci n p blica y elloó ó ú  

forma parte de las  obligaciones de transparencia activa, por lo que 

solicita el total rechazo del reclamo planteado, y pide, en definitiva, 

mantener o confirmar la decisi n de amparo atacada.ó

Tercero:  En  primer  t rmino  corresponde  a  esta  Corteé  

determinar si la Ley N  20.285 Sobre Acceso a la Informaci n P blica° ó ú  

es aplicable al Instituto de Derechos Agropecuarios y, al efecto se hace 

necesario  remitirse  a  las  siguientes  disposiciones  de  dicho  cuerpo 

normativo: 

Art. 1  inciso primero, que dispone  ° "La presente ley regula el  

principio de transparencia de la funci n p blica, el derecho de accesoó ú  

a la informaci n de los rganos de la Administraci n del Estado, losó ó ó  

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las  

excepciones a la publicidad de la informaci n.ó

Para los efectos de esta ley se entender  por:á …

5. Los rganos o servicios de la Administraci n del Estado: los… ó ó  

se alados  en  el  inciso  segundo del  art culo  1  de  la  Ley Org nicañ í º á  

Constitucional  de Bases  Generales  de la  Administraci n del  Estado,ó  

cuyo texto refundido,  coordinado y sistematizado est  contenido ená  

el D.F.L. N  1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretar a General de laº í  

Presidencia .  … ”

Por su parte el inciso primero del Art. 2  de dicho cuerpo legal°  

dispone lo que sigue:

 "Las disposiciones de esta ley ser n aplicables a los ministerios,á  

las  intendencias,  las  gobernaciones,  los  gobiernos  regionales,  las  

municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad P blica,ú  
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y los rganos y servicios p blicos creados para el cumplimiento de laó ú  

funci n administrativa "ó … .

Cuarto:  El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es 

la  instituci n  de  investigaci n,  desarrollo  e  innovaci n  vinculada  aló ó ó  

Ministerio  de  Agricultura  de  Chile,  l der  en  el  desarrolloí  

agroalimentario sostenible, creada el 8 abril de 1964 como corporaci nó  

de derecho privado, sin fines de lucro, por los Miembros Fundadores 

INDAP,  CORFO,  Universidad  de  Chile,  la  Pontificia  Universidad 

Cat lica de Chile y la Universidad de Concepci n. Su personalidadó ó  

jur dica fue concedida mediante Decreto del Ministerio de Justicia Ní ° 

1.093  del  16  de  abril  de  1964,  encontr ndose  registrada  en  el  Ná ° 

11.638 del registro de personas jur dicas del Servicio de Registro Civilí  

de Chile.

Quinto:  De  la  lectura  del  Art.  2  de  la  Ley  N  20.28,  ya°  

transcrito, y de la consideraci n de sus objetivos es dable concluir queó  

la recurrente se encuentra dentro de aquellos entes a quienes resulta 

aplicable la Ley Sobre Acceso a la Informaci n P blica, desde que seó ú  

halla incluida en la frase en que dicha norma alude a “los rganos yó  

servicios  p blicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  funci nú ó  

administrativa.”.

En  efecto,  seg n  se  desprende  de  los  Estatutos  del  INIAú  

concurren en ella, de manera copulativa, los requisitos para que dicha 

instituci n  sea  tratada  como  entidad  p blica,  toda  vez  que  a  suó ú  

respecto se cumple con el factor de la presencia mayoritaria o exclusiva 

de rganos p blicos en su creaci n, la integraci n de sus rganos deó ú ó ó ó  

decisi n y control por autoridades o funcionarios p blicos o personasó ú  

nombradas por estos y, particularmente, el cumplimiento de funciones 

administrativas o de inter s p blico.é ú

Sexto:  Adem s, conforme a la facultad contenida en el literal d)á  

de Art. 33 de la Ley de Transparencia, el Consejo para Transparencia 

precis  en la Instrucci n General N  11, numeral 2, letra i), que losó ó °  

rganos de la Administraci n del Estado que se encuentran obligados aó ó  

dar cumplimiento a las normas de transparencia activa son, entre otros, 
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:  " Las corporaciones y fundaciones de derecho privado sin fines de…  

lucro, que presten servicios p blicos o realicen actividades de inter sú é  

p blico, en la medida que hayan sido creadas por decisi n publica yú ó  

mas del cincuenta por ciento de sus rgano directivo este conformadoó  

por autoridades, funcionarios o agentes p blicos o sus integrantes seanú  

designados  por  stos.  En  esta  ltima  situaci n  se  entender né ú ó á  

comprendida, entre otras, las Corporaciones, Municipalidades de Salud  

y Educaci n"ó .

S pt imo:é  Por  consiguiente,  las  disposiciones  de  la  Ley  de 

Transparencia resultan plenamente aplicables al INIA, tanto aquellas 

que rigen el derecho de acceso a la informaci n p blica como las deó ú  

transparencia activa. 

Octavo:  Decidido lo anterior cabe pronunciarse respecto de la 

causal de reserva invocada por el INIA, art culo 21 N  2 de la Ley Ní ° ° 

20.285,  Instituci n que estima que la divulgaci n de la informaci nó ó ó  

requerida  afecta  gravemente  la  esfera  privada  de  los  trabajadores 

afectos a un  contrato de trabajo, pues se trata de personas naturales 

identificadas y por lo tanto cuentan con derechos de disponibilidad a su 

respecto, siendo ilegal para un tercero hacer uso de tales datos sin su 

autorizaci n, remiti ndose al C digo del Trabajo y Ley N  16.628.ó é ó °

Noveno: Se  debe  tener  presente  que  la  publicidad  es  un 

principio constitucional de orden general, consagrado en el Art. 8  de°  

la Carta Fundamental, que rige todos los actos y resoluciones de los 

rganos del Estado, as  como sus fundamentos y los procedimientosó í  

que se utilicen. 

De este principio se deriva, con el car cter de regla general, laá  

publicidad de los actos de las autoridades y de los servicios p blicos.ú

No obstante lo antes dicho, la misma disposici n citada estatuyeó  

excepcionalmente  la  reserva  o  secreto  de  los  actos,  resoluciones, 

fundamentos y procedimientos, al condicionar que tal reserva o secreto, 

debe ser dispuesta por medio de una ley de qu rum calificado, cuandoó  

la publicidad afecta a cualquiera de las siguientes materias: a) el debido 
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cumplimiento de las funciones de dichos rganos; b) los derechos de lasó  

personas; c) la seguridad de la Naci n y, d) el inter s nacionaló é .

D cimo:é  En consecuencia, vale la pena insistir, de acuerdo con 

el  principio  de  transparencia  y  publicidad,  procede  por  norma–  

general  la entrega de la informaci n ante el simple requerimiento del– ó  

interesado e inclusive su divulgaci n sin necesidad de petici n expresa,ó ó  

salvo  que,  efectivamente,  la  informaci n  requerida  se  encuentreó  

comprendida dentro de las situaciones de excepci n.ó

D cimo  Primeroé : La causal invocada por la reclamante para 

justificar la reserva de la informaci n, como se ha se alado, es la deló ñ  

art culo 21 N  2 de la Ley N  20.285, que la dispone  í ° ° “Cuando su 

publicidad,  comunicaci n o conocimiento afecte  los  derechos de lasó  

personas,  particularmente  trat ndose  de  su  seguridad,  su  salud,  laá  

esfera  de  su  vida  privada  o  derechos  de  car cter  comercial  oá  

econ micoó ”. 

La  alegaci n  realizada  por  el  INIA  tiene  relaci n  con  laó ó  

afectaci n  de  los  derechos  de  los  trabajadores  en  tanto  que,  ó como 

empleador, tiene el deber de mantener reserva de toda la informaci nó  

y datos privados del trabajador, a los que tenga acceso con motivo u 

ocasi n de la relaci n laboral.ó ó  

D cimo  Segundo:é  Antes de cualquier consideraci n, no debeó  

olvidarse ni perderse de vista que el proceso administrativo de que se 

trata, que desemboc  en la orden del CPLT de publicar la informaci nó ó  

aludida,  tuvo  su  origen  en  una  supuesta  infracci n  al  deber  deó  

transparencia activa.

Al ser as , resulta ineludible recordar y considerar que el Tituloí  

III,  de  la  Ley  en  referencia,  trata  de  La  Transparencia  Activa ,“ ”  

disponiendo en su Art.  7  inciso primero que  °  Los rganos de la“ ó  

administraci n  del  Estado  se alados  en  el  art culo  2 ,  deber nó ñ í ° á  

mantener a disposici n permanente del p blico, a trav s de sus sitiosó ú é  

electr nicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vezó  

al mes:  letra d) La planta del personal y el personal a contrata y a“…  

honorarios, con las correspondientes remuneraciones.”
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D cimo  Tercero:é  La disposici n anterior transcrita entrega eló  

cartab n  o  par metro  de  aquello  que  la  propia  ley  ya  ponderó á ó 

previamente  como  susceptible  de  publicar  o  informar.  En  el  caso 

particular, se puede advertir que en la referida norma no se encuentra 

incluida la informaci n recabada al INIA, esto es, la publicidad de laó  

remuneraci n de trabajadores contratados bajo el imperio del C digoó ó  

del Trabajo. Por consiguiente, esa exclusi n o no inclusi n da cuenta,ó ó  

impl citamente, que para el legislador esos datos tienen el car cter deí á  

privados.  No est  de  m s  subrayarlo,  si  la  Ley  N  20.285 hubieseá á °  

querido  hacer  p blica  esa  informaci n,  lo  habr a  se aladoú ó í ñ  

expresamente, como s  lo hizo respecto de la informaci n atingente aí ó  

los otros trabajadores se alados en su Art. 7 letra d), vale decir, losñ  

funcionarios de planta, el personal a contrata y aquellos contratados a 

honorarios.

D cimo  Cuarto:é  En  consecuencia,  si  bien  el  INIA  está 

sometido  al  mbito  de  aplicaci n  de  la  Ley  sobre  Acceso  a  laá ó  

Informaci n P blica,  ocurre que esa misma ley no incluye en el deberó ú  

de publicidad a los trabajadores respecto de los cuales se pretende que 

se  entregue  informaci n  de  sus  identidades  y  remuneracionesó  

mensuales,  raz n  por  la  que  no  puede  alcanzarles  la  publicidadó  

requerida.

D cimo  Quinto:é  Aparte  de todo lo  que se  viene diciendo, 

debe apuntarse que, en su calidad de empleador, el INIA est  sujeto aá  

la Ley N  19.628, Sobre Protecci n de la Vida Privada, conforme a las° ó  

disposiciones que se transcriben a continuaci n.ó

El Art culo 1  de esta ley, se ala que:  í º ñ El tratamiento de los“  

datos  de  car cter  personal  en  registros  o  bancos  de  datos  porá  

organismos p blicos o por particulares se sujetar  a las disposiciones deú á  

esta ley, con excepci n del que se efect e en ejercicio de las libertadesó ú  

de emitir opini n y de informar, el que se regular  por la ley a que seó á  

refiere el art culo 19, N  12, de la Constituci n Pol tica.í ° ó í

Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales,  

siempre  que  lo  haga  de  manera  concordante  con  esta  ley  y  para  
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finalidades  permitidas  por  el  ordenamiento  jur dico.  En  todo  casoí  

deber  respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de losá  

titulares de los datos y de las facultades que esta ley les reconoce .”

En  su  Art culo  4 ,  se  dice:  í ° El  tratamiento  de  los  datos“  

personales s lo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposicionesó  

legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.

La  persona  que  autoriza  debe  ser  debidamente  informada  

respecto del prop sito del almacenamiento de sus datos personales y suó  

posible comunicaci n al p blico.ó ú ”

D cimo  Sexto:é  Es  as  como  se  descarta  la  imposici n  deí ó  

entrega de informaci n del Consejo de Transparencia en base a lo queó  

establece  el  Decreto  13,  Reglamento  de  la  Ley  N  20.285  Sobre°  

Acceso a la Informaci n P blica, en su Art. 3 letra i) en relaci n aló ú ó  

Art. 51 letra d), inciso quinto, se alando, entre otros, que respecto deñ  

las personas que se desempe en en virtud de un contrato de trabajo señ  

deber  consignar  el  monto  de  sus  honorarios  o  remuneracionesá  

mensuales, permanentes y brutas, establecidas por contrato.

En efecto, la exigencia de informaci n o publicidad debe ser deó  

rango y estirpe legal, no puede estar supeditada a un reglamento, cuya 

jerarqu a normativa es inferior a la propia Ley N  20.285, en t rminosí ° é  

que una norma reglamentaria no puede expandir la cobertura que la 

misma  ley  ha  limitado,  menos  todav a  cuando  ello  implica  afectarí  

derechos fundamentales. Adem s,   el citado Reglamento es tambi ná é  

inferior  y  contrario  al  sentido  de las  disposiciones  contenidas  en el 

C digo del Trabajo, en su Art. 5  y 154 bis, cuerpo legal por el cual seó °  

rigen los trabajadores en cuesti n, en cuanto imponen al empleador, laó  

observancia de derechos fundamentales de sus trabajadores, como lo es 

el respeto a la vida privada y la reserva de la informaci n vinculada aó  

la relaci n laboral, como son, en el caso, la identificaci n asociada a laó ó  

remuneraci n percibida. De igual forma se vulnera la Ley N  19.628,ó °  

en su Art, 4 , inciso 1 , respecto del tratamiento de datos personales.° °

Por lo dicho, yerra el Consejo para la Transparencia al concluir 

que  existir a  autorizaci n  legal  en  el  Art.  7  de  la  Ley  deí ó °  
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Transparencia  respecto  de  la  obligaci n  del  INIA  de  publicar  laó  

remuneraci n de sus  trabajadores,  asumiendo que tal  dato formar aó í  

parte de las obligaciones de transparencia activa.

D cimo  S ptimo:é é  Consecuentemente,  la  reclamante  no  se 

encuentra obligada a entregar la informaci n relativa al Personal y susó “  

Remuneraciones ,  en raz n de que la misma no es constitutiva del” ó  

deber de transparencia activa y dado que la misma est  protegida porá  

la causal de reserva prevista en el Art. 21 N  2 de la ley sobre acceso a°  

la informaci n p blica.ó ú

Por estas consideraciones y de conformidad, adem s, a lo queá  

disponen los art culos 28 y 29 de la Ley N 20.285,  í ° se  acoge,  sin 

costas,  el  Reclamo  de  Ilegalidad  deducido  por  el  Instituto  de 

Investigaciones  Agropecuarias,  en  cuanto,   se  deja   sin  efecto  la 

Decisi n de Amparo Rol ó C-5244-20  adoptada por el Consejo Para la 

Transparencia con fecha 24 de diciembre de 2020. 

Reg strese,  comun quese y arch veseí í í .

Redacci n de la Ministro se ora Elsa Barrientos Guerrero.ó ñ

Rol N  78-2021 Contencioso Administrat ivo.°

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de  Santiago , presidida por el ministro se or Jorge Zepeda Arancibiañ  
e integrada, adem s, á por los ministros se or Omar Astudillo Contrerasñ  
y se ora Elsa Barrientos Guerrero. No firma el ministro se or Zepeda,ñ ñ  
quien concurri  a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarseó  
cumpliendo funciones en la Corte Suprema.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Elsa Barrientos G. Santiago, dos de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dos de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl


		2021-06-02T13:57:44-0400


		2021-06-02T11:32:39-0400




