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Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  el  Consejo  para  la  Transparencia, 

dedujo  recurso  de  queja  contra  los  integrantes  de  la 

Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en 

razón de haber dictado sentencia en los autos caratulados 

"C.D.E. con Consejo para la Transparencia", rol N° 277-

2019, por la que se acogió la reclamación de ilegalidad 

deducida  contra  la  Decisión  de  Amparo  C-5875-18,  que 

acogió  parcialmente  el  amparo  por  denegación  de 

información deducido por Javier Morales Valdés y que, en 

consecuencia, dejó sin efecto la orden de entregar a este 

último los antecedentes solicitados.

Segundo: Que, para entender las materias propuestas, 

se debe tener presente los antecedentes que originan el 

reclamo de ilegalidad en que incide la queja incoada en 

autos: El ciudadano Javier Morales Valdés, solicitó a la 

Armada  de  Chile,  se  le  proporcionara  una  serie  de 

antecedentes.  Entre  aquellos,  en  lo  que  importa  al 

recurso,  requirió  información  “hoja  de  vida  del  ex 

Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, solo los años 2010 a 

2016”.

La  Armada  de  Chile  negó  la  entrega  de  la 

información, dada la oposición manifestada por el tercero 

afectado,  como  también  por  tratarse  de  información 

secreta y/o reservada de conformidad al artículo 21 Nºs 1 
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a 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del 

Código de Justicia Militar, por ser información relativa 

a la planta o dotación.

El  requirente  acudió  de  amparo  de  acceso  a  la 

información  pública  ante  el  Consejo  para  la 

Transparencia,  organismo  que  acogió  parcialmente  la 

solicitud, ordenando “Entregar al reclamante copia de la 

hoja de vida del funcionario que indica correspondiente 

al  año  2010”,  puntualizando  que  los  antecedentes 

relativos al período comprendido entre los años 2011 a 

2016, es inexistente.

El Consejo de Defensa del Estado impugnó la referida 

decisión a través de un reclamo de ilegalidad, acción que 

se fundó en los siguientes argumentos:

1)  La  resolución  fue  dictada  sin  considerar  la 

especial función que desarrollan las Fuerzas Armadas, sus 

integrantes y la reserva de sus hojas de vida, de acuerdo 

a  la  normativa  constitucional  y  legal  que  regula  la 

materia.

2) Existe causal de secreto y reserva consagrada en 

el artículo 21 N°s 2 y 5 de la Ley N° 20.285 en relación 

al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la 

República  y  la  Ley  Nº  19.628,  en  vista  de  que  la 

institución se encuentra obligada a resguardar los datos 

sensibles  contenidos  en  las  hojas  de  vida  de  sus 

integrantes.
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3)  Es  aplicable  la  causal  de  secreto  y  reserva 

consagrada en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, 

por  cuanto  se  trata  de  información  cuya  divulgación 

afecta la defensa nacional.

4)  Los  recurridos  prescindieron  de  considerar  la 

causal de secreto y reserva consagrada en el artículo 21 

N° 5 de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 436 

del Código de Justicia Militar y los artículos 38 y 39 de 

la Ley Nº 19.974, en virtud de los cuales la institución 

se  encuentra  obligada  a  guardar  secreto  acerca  de  la 

información cuya entrega se pide.

5) Es improcedente realizar el test de daño en los 

términos propuestos por el Consejo para la Transparencia, 

toda vez que la ponderación en tal sentido es analizada 

ex ante por el legislador.

Tercero:  Que,  la  sentencia  impugnada,  acoge  la 

acción de ilegalidad esgrimiendo, en términos generales, 

que no es posible desconocer las causales de secreto que 

hacen  procedente  la  denegación  de  la  entrega  de  la 

información solicitada. 

En efecto, luego de exponer la normativa pertinente, 

señala que la información contenida en la hoja de vida 

significará  acceder  a  antecedentes  relativos  a 

destinaciones,  capacitaciones,  estándares  de  desempeño, 

habilidades,  pericias,  experiencias  y  destrezas  en  la 

formación del funcionario de que se trata, revelando, a 
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través de un ejercicio lógico deductivo, estrategias de 

carácter  institucional,  orientaciones,  proyecciones, 

patrones  en  la  adopción  de  decisiones  del  mando, 

necesidades,  requerimientos  y,  por  ende,  eventuales 

carencias del órgano consultado. 

Por eso, desde esa perspectiva se establece que: “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).

Puntualiza que la información ordenada revelar es de 

carácter secreta y no puede ser entregada al requirente, 

pues el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, 

establece dentro de las causales e secreto o reserva en 

cuya virtud se puede denegar total o parcialmente, que 

“los 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 
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la  Constitución  Política  de  la  República”.  En  este 

aspecto,  enfatiza,  que  la  causal  ha  sido  establecido 

directa e inmediatamente por el legislador y no procede 

que el Consejo para la Transparencia entre a ponderar una 

supuesta afectación de los bienes jurídicos protegidos. 

Asentado  lo  anterior,  invoca  el  artículo  436  del 

Código  de  Justicia  Militar  y  la  Ley  19.974  que 

representan  una  excepción  a  la  regla  de  publicidad 

establecida  en  el  artículo  8º  de  la  Constitución 

Política,  pues se  trata de  leyes que  poseen rango  de 

quórum  calificado,  según  lo  dispone  el  artículo  4º 

transitorio de la Carta Fundamental, en relación con el 

artículo  1º  transitorio  de  la  Ley  de  Transparencia, 

configurándose  la  excepción  de  secreto  o  reserva  del 

artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia. 

Cuarto: Que en el recurso de queja, se imputa a las 

juezas  recurridas  haber  incurrido  en  las  siguientes 

faltas o abusos graves:

1)  Las  recurridas  al  negar  la  entrega  de  la 

información requerida sobre la base de acoger la causal 

de reserva consagrada en el artículo 21 Nº 5 de la Ley N° 

20.285,  incurrieron  en  un  error  manifiesto  y  grave, 

puesto que concluyeron que el funcionario se desempeñó en 

labores de inteligencia de la Armada de Chile durante el 

período consultado, infringiendo con ello lo dispuesto en 

el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.
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2) La información ordenada revelar no es de carácter 

secreta  y  puede  ser  entregada  al  requirente,  pues  el 

artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, establece 

dentro  de  las  causales  de  secreto  o  reserva  en  cuya 

virtud se puede denegar total o parcialmente, que “los 

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 de la República”. Así pues, procede 

que el Consejo para la Transparencia entre a ponderar una 

supuesta afectación de los bienes jurídicos protegidos, 

no  bastando  la  mera  invocación  de  una  ley  de  quórum 

calificado, cuestión que, en definitiva, permitió asentar 

que en este caso no se configura la excepción de secreto 

o reserva en cita.

3) Errada aplicación e interpretación de la ley al 

disponer la reserva de la información requerida, basada 

en el artículo 34 de la Ley Nº 20.424, por cuanto dicho 

precepto no resulta subsumible en los excepcionales casos 

de reserva que la normativa vigente reconoce.

Quinto: Que  al  informar  las  juezas  recurridas  se 

remiten  a  lo  expuesto  en  la  sentencia  que  motiva  el 

arbitrio en estudio.

Sexto:  Que  el  recurso  de  queja  se  encuentra 

contemplado  en  el  Título  XVI  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y 
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de  la  inspección  y  vigilancia  de  los  servicios 

judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero 

que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Séptimo: Que  para resolver la materia descrita es 

necesario recordar, en primer lugar, que el artículo 8° 

inciso 2° de la Constitución Política de la República, 

incorporado por la Ley N° 20.050 del año 2005, establece: 

“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del 

Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado 

podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 

éstos,  cuando  la  publicidad  afectare  el  debido 

cumplimiento  de  las  funciones  de  dichos  órganos,  los 

derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el 

interés nacional”.

Asimismo, es del caso consignar que la Constitución 

Política asegura el derecho de acceso a la información 

pública  como  una  manifestación  de  la  libertad  de 

información  (artículo  19  N°  12),  el  que  se  encuentra 

reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma 

explícita-  como  un  mecanismo  esencial  para  la  plena 

vigencia del régimen democrático y de la indispensable 

asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente 

rendición de cuentas que éste supone por parte de los 

órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio de 

que representa además un efectivo medio para el adecuado 
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ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las 

personas.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos 

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

sus  actos  decisorios  -tanto  en  sus  contenidos  y 

fundamentos-  y  que  obren  con  la  mayor  transparencia 

posible  en  los  procedimientos  a  su  cargo,  lo  que  se 

relaciona justamente con el derecho de las personas a ser 

informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones 

de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones 

que contempla la Constitución, las que dicen relación con 

los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, 

referidas  todas  ellas  explícita  y  taxativamente  en  la 

norma  constitucional  antes  transcrita  y  que  solo  el 

legislador de quórum calificado puede configurar. 

En  cumplimiento  del  mandato  constitucional  fue 

dictada la Ley de Acceso a la Información Pública –Ley N° 

20.285- que preceptúa, en lo que interesa: “La función 

pública se ejerce con transparencia, de modo que permita 

y  promueva  el  conocimiento  de  los  procedimientos, 

contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de 

ella”  (artículo  3°).  También  que:  “El  principio  de 

transparencia de la función pública consiste en respetar 

y  cautelar  la  publicidad  de  los  actos,  resoluciones, 

procedimientos  y  documentos  de  la  Administración,  así 
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como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de 

cualquier  persona  a  esa  información,  a  través  de  los 

medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” 

(artículo 4, inciso segundo). Por último, que: “En virtud 

del principio de transparencia de la función pública, los 

actos y resoluciones de los órganos de la Administración 

del  Estado,  sus  fundamentos,  los  documentos  que  les 

sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictación, son 

públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y 

las  previstas  en  otras  leyes  de  quórum  calificado. 

Asimismo,  es  pública  la  información  elaborada  con 

presupuesto público y toda otra información que obre en 

poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea 

su  formato,  soporte,  fecha  de  creación,  origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a 

las excepciones señaladas” (artículo 5).

Octavo: Que, además, es necesario tener en cuenta 

determinados  preceptos  legales  que  inciden  en  la 

resolución del reclamo de ilegalidad de que se trata:

El artículo 21 de la Ley de Transparencia previene: 

“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud 

se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la 

información, son las siguientes:

[…]
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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”.

Por su parte el artículo 436 del Código de Justicia 

Militar establece: “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 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;

2.-  Los  atinentes  a  planos  o  instalaciones  de 

recintos militares o policiales y los planes de operación 

o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos 

antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta 

materia;

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y 

piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias 
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químicas  y  demás  efectos  a  que  se  refiere  la  ley  N° 

17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de 

Chile, y

4.-  Los  que  se  refieran  a  equipos  y  pertrechos 

militares o policiales”.

Noveno:  Que  al  resolver  el  asunto  sublite  es 

imprescindible  tener  presente  que  la  Armada  de  Chile 

forma  parte  de  las  Fuerzas  Armadas  dependientes  del 

Ministerio  encargado  de  la  Defensa  Nacional,  las  que, 

conforme  a  lo  estatuido  en  el  artículo  101  de  la 

Constitución Política de la República, existen: “Para la 

defensa de la patria y son esenciales para la seguridad 

nacional”. Es por lo anterior que nuestro ordenamiento 

jurídico  contempla  una  serie  de  cuerpos  legales  que 

regulan su organización y actividad, consagrándose así un 

régimen jurídico especial que se erige sobre la base de 

la particular y esencial labor que les ha sido entregada. 

Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia 

Militar, que revela la importancia y especialidad de la 

tarea encomendada, toda vez que entrega el conocimiento 

de  los  delitos  militares  a  tribunales  de  las  mismas 

Fuerzas Armadas.

Entre estas disposiciones figura el artículo 436 del 

Código de Justicia Militar que establece qué documentos 

tienen el carácter de secretos, refiriendo que participan 

de  tal  condición  aquellos  cuyo  contenido  se  relaciona 
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directamente  con  la  seguridad  del  Estado,  la  Defensa 

Nacional, el orden público interior o la seguridad de las 

personas y, entre otros, 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: Que el Consejo de Defensa del Estado alegó, 

entre  otros  fundamentos  de  su  reclamación,  que  el 

precepto antes referido contempla una causal de reserva 

en los términos exigidos por el artículo 21 Nº 5 de la 

Ley de Transparencia, toda vez que los documentos de que 

se trata tienen el carácter de secretos conforme a las 

causales del artículo 8 de la Constitución Política de la 

República, a lo que añade que dicho artículo 436 reviste, 

a  su  juicio,  la  naturaleza  de  una  ley  de  quórum 

calificado, en virtud de lo establecido en el artículo 4 

transitorio de la Carta Fundamental y primero transitorio 

de la Ley de Transparencia. 

Undécimo:  Que esta Corte estima necesario subrayar 

que la primera exigencia para que el deber de reserva de 

la información pueda ser invocado por los órganos del 

Estado  es  que  éste  conste  en  una  ley  de  quórum 

calificado,  condición  que  cumplen  las  disposiciones 

legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la 

promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a 

su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que 
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establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, 

que debe su actual redacción a la Ley N° 18.667 publicada 

el 27 de noviembre de 1987, cumple con el requisito de 

emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su 

aplicación  resulta  legal  y  constitucionalmente 

procedente, toda vez que la norma expresamente refiere 

que  es  información  secreta  aquella  relacionada  con  la 

defensa nacional, lo que no puede sino vincularse con la 

seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas 

Armadas. 

Duodécimo: Que,  como  se  señaló,  el  artículo  436 

señala  en  su  encabezamiento  que  ha  de  entenderse  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”.  Enseguida  establece  un 

listado  ejemplificador  de  instrumentos  que  tienen  tal 

carácter, el que evidentemente no es taxativo, toda vez 

que  la  condición  de  secreto  está  definida  por  la 

vinculación y afectación del mismo a uno de los cuatro 

conceptos expuestos en su enunciado.

Décimo  tercero: Que  esclarecido  lo  anterior,  es 

necesario subrayar que la ley ha señalado, expresamente, 

que es secreta la información vinculada a las Plantas o 

dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las 
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Fuerzas  Armadas  o  de  Carabineros  de  Chile  y  de  su 

personal.

En  este  aspecto  no  cabe  sino  concluir  que  la 

información que se ordena entregar por el Consejo para la 

Transparencia,  esto es,  copia de  la hoja  de vida  del 

funcionario  correspondiente  al  año  2010,  es  una 

información que se encuentra amparada por la causal de 

secreto  o  reserva  contemplada  en  el  artículo  436  del 

Código de Justicia Militar, en tanto su entrega, en los 

términos  que  ha  sido  ordenada,  permite  establecer 

aspectos  de  índole  institucional,  tal  como  ha  sido 

expuesto por las juezas recurridas. Así, su revelación 

claramente conlleva un debilitando del rol esencial que 

les  ha  sido  asignado  por  la  Carta  Fundamental  a  las 

Fuerzas  Armadas,  toda  vez  que  permite  publicitar 

antecedentes del ámbito de estrategia institucional con 

los  que  cuenta.  En  el  caso  concreto,  las  razones 

expuestas permiten configurar la reserva esgrimida por el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  toda  vez  que  la 

información  que  se  impone  develar,  claramente  se 

relaciona con la publicidad del estándar con que opera la 

institución, pues implica entregar datos relacionados con 

las particularidades que se exige de los funcionarios que 

se desempeñan en dicha institución.

Décimo cuarto: Que, en concordancia con lo expuesto, 

forzoso es concluir que la información ordenada entregar 
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está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N° 5 

de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del 

Código de Justicia Militar, en atención a consideraciones 

vinculadas a la “seguridad de la Nación”, circunstancia 

que 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  la  información 

solicitada puede comprometer la eficaz actuación de una 

institución  como  la  Armada  de  Chile,  dedicada  a  la 

Defensa  Nacional,  desde  que  a  partir  de  ella  puede 

elaborarse  un  completo  análisis  de  sus  planes  de 

operación o de servicio.

Décimo quinto: Que, no puede pasar inadvertido que 

los razonamientos antes referidos permiten configurar en 

la  especie  la  causal  de  reserva  contemplada  en  el 

artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, toda vez que 

la publicidad de la información cuya entrega se ordena 

por la decisión de amparo que fue reclamada ante la Corte 

de Apelaciones afecta la seguridad de la Nación en los 

términos  exigidos  por  el  precepto,  por  lo  que  era 

improcedente  que  el  Consejo  para  la  Transparencia 

ordenara la entrega de la información. En efecto, si bien 

es cierto la expresión “seguridad de la Nación” no se 

encuentra definida en términos formales, no lo es menos 

que  las  reglas  hermenéuticas  contenidas  en  nuestro 
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ordenamiento  jurídico  permiten  concluir,  en  lo 

sustancial, que ella abarca tanto la preservación de la 

seguridad interna como externa del Estado de manera de 

asegurar la soberanía, por lo que la defensa nacional 

juega un rol preponderante en su aseguramiento. 

Décimo sexto: Que, en consecuencia, en concepto de 

esta  Corte,  lo  decidido  por  las  juezas  recurridas  se 

ajusta a lo dispuesto en la legislación que regula esta 

materia, particularmente lo prevenido en los artículos 8 

de  la  Carta  Fundamental;  21  N°  3  y  5  de  la  Ley  de 

Transparencia, lo cual conducirá al rechazo del recurso 

de queja en examen.

Y  de  conformidad  además  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se 

desecha el recurso de queja interpuesto por el Consejo 

para la Transparencia.

Acordada  la  decisión  con  el  voto  en  contra  del 

Ministro señor Muñoz, quien fue del parecer de acoger el 

presente recurso, por las siguientes consideraciones:

A.- Que, se debe señalar que reconocida una garantía 

por la Constitución, en este caso la transparencia y la 

publicidad  de  los  actos  de  la  Administración,  las 

limitaciones  deben  ser  expresamente  establecidas  e 

interpretadas restrictivamente.

Teniendo  en  consideración  que  las  garantías 

fundamentales  están  concebidas  como  barreras  de 
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protección para los ciudadanos respecto del accionar del 

Estado y no a la inversa, es que en el caso en concreto 

la excepción al ejercicio de la garantía, en tanto crea 

espacios de opacidad en el actuar de la Administración, 

debe  estar  no  solo  contemplada  en  una  ley  de  quórum 

calificado, sino que debe tener un carácter expreso y 

específico,  requisitos  copulativos  que  en  el  caso  de 

autos no se cumplen.

B.-  Que,  en  efecto,  razonar  en  sentido  inverso 

supone limitar, entonces, con base en una interpretación 

extensiva de las excepciones, el ámbito de protección que 

generan  las  garantías  fundamentales,  cuestión  que  no 

tiene lógica si de lo que se trata es de garantizar a los 

ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos. 

El principio de no regresión lleva a considerar que 

ampliados los márgenes de un derecho fundamental no es 

posible  ya  restringirlos,  con  menos  razón  por  vía 

interpretativa.

El sistema de control de constitucionalidad de las 

normas  legales  permite  la  aplicación  directa  de  la 

Constitución  por  los  tribunales  ordinarios,  y  además 

determinar  el  derecho  vigente  que  tenga  carácter  pre-

constitucional e interpretar las leyes de la forma que 

tenga  mayor  coincidencia  con  la  Carta  Política.  Sin 

embargo, esta función no puede extenderse considerando 

normas  de  menor  jerarquía  y  de  carácter  post-
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constitucionales. Resuelto por el constituyente que “son 

públicos  los  actos  y  resoluciones  de  los  órganos  del 

Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos” no 

es posible relativizar su alcance. Es así como el mismo 

texto  señala  las  excepciones  a  tal  publicidad 

exclusivamente cuando pueda afectar el cumplimiento de 

las funciones de los órganos del Estado. 

C.-  Que  si  cualquier  reglamentación  que  los 

preceptos  legales  hagan  respecto  de  las  garantías 

fundamentales o que desarrollen las limitaciones en los 

casos que se lo autoriza, no podrá afectar la esencia del 

derecho,  con  mayor  razón  ningún  precepto  de  menor 

jerarquía  al  legal,  podrá  integrar  la  ley  en  este 

sentido,  algo  que  está  expresamente  prohibido  por  el 

mismo  constituyente  (artículo  64  inciso  segundo  de  la 

Constitución Política de la República). Esta congruencia 

la destaca la disposición cuarta transitoria de la Carta 

Fundamental,  que  reconoce  valor  a  las  leyes  pre–

constitucionales,  “en  lo  que  no  sean  contrarias  a  la 

Constitución”.

D.-  Que,  asentadas  las  ideas  anteriores,  quien 

sustenta  este  voto  particular  considera  incorrecto  el 

análisis  realizado  por  los  sentenciadores  en  el  fallo 

censurado,  toda  vez  que,  efectivamente,  no  basta  que 

exista una ley de quórum calificado de carácter ficto, 

según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 
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20.285  en  relación  con  el  artículo  8°  de  la  Carta 

Fundamental,  sino  que  es  indispensable  que  tal  norma 

consagre una causal de secreto o reserva, fundado éste en 

que  la  divulgación  de  la  información  protegida  pueda 

afectar algunos de los bienes jurídicos señalados en la 

carta  fundamental,  requisito  que  no  se  cumple  en  la 

especie, toda vez que si bien, puede reconocerse que el 

artículo  436  del  Código  de  Justicia  Militar  tiene  el 

carácter de ley de quórum calificado, lo cierto es que la 

información que se ordena entregar, esto es, la hoja de 

vida  funcionaria  de  uno  de  los  integrantes  de  la 

institución, no puede vincularse de modo alguno con la 

seguridad de la Nación o con interés nacional, pues se 

trata de información de índole administrativa y personal, 

que  jamás  podría  develar  información  de  inteligencia 

relacionada con la actividad profesional de las fuerzas 

armadas. 

E.-  Es  más,  ninguna  relación  tiene  la  referida 

información  con  el  estándar  de  operación  de  la 

institución, menos aún se puede vincular a estrategias de 

defensa o inteligencia. Ergo, su divulgación, no puede 

afectar la defensa nacional o la seguridad de la Nación, 

máxime si ni siquiera se relaciona con el total de la 

dotación de funcionarios de la Armada de Chile.

F.-  A  todo  lo  anterior  se  une  el  hecho  que  la 

excepción debe acreditarse que concurre efectivamente y 
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no  que  existe  únicamente  una  factibilidad  que  ello 

ocurra,  estableciéndose  una  excepción  “per  se”, sin 

evidencia fáctica. 

En efecto, lo solicitado ha sido la hoja de vida del 

funcionario que se individualiza, sin que se acreditara 

las labores desarrolladas en el período pedido, como el 

número de comisiones al extranjero u otro antecedente de 

aquellos que simplemente supone el abogado que compareció 

a estrado y que en realidad ignora. 

En resumen no hay en autos un solo antecedente que 

justifique lo sostenido por la Armada y el Consejo de 

Defensa  del  Estado,  en  quienes  radicaba  la  carga  de 

cumplir con este imperativo procesal, por lo cual se ha 

resuelto en contradicción a lo dispuesto por la ley, en 

cuanto obliga a los jueces a decidir “con conocimiento de 

causa”, puesto que se concretan excepciones a la garantía 

constitucional sobre supuestos no acreditados.  

Agréguese  copia  digital  de  esta  resolución  a  los 

autos tenidos a la vista; hecho, devuélvanse a la Corte de 

Apelaciones de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla y del voto en contra, su autor.

Rol N° 59.513-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., y por 
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los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. 

Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber 

cesado  en  funciones  y  el  Abogado  Integrante  Sr. 

Quintanilla por no encontrarse disponible su dispositivo 

electrónico de firma. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M. y Abogado
Integrante Pedro Pierry A. Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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