
Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña Ruth Israel López, Abogado Procurador 

Fiscal  de Santiago,  del  Consejo de Defensa del  Estado,  por  el  Fisco de Chile 

(Presidencia de la República), con domicilio en calle Agustinas N° 1225, 4° piso, 

de la comuna y ciudad de Santiago, señalando que viene en deducir reclamo de 

ilegalidad  en  contra  del  Consejo  para  la  Transparencia,  representado  por  su 

presidenta doña Gloria de la Fuente González, cédula nacional de identidad N° 

13.271.539-4 por la decisión Final de Amparo Rol  C 6226-21, adoptada por su 

Consejo Directivo en sesión  ordinaria  N° 1.234,  de 2 de diciembre de 2021 y 

comunicada por correo electrónico el día 6 del indicado mes y año, en virtud de la 

cual  se  acogió  totalmente  el  citado  amparo,  por  denegación  de  acceso  a  la 

información,  deducido por  don Juan  Enrique Ortega Fuentes,  imponiendo a  la 

Dirección  Administrativa  de  la  Presidencia  de  la  República  la  obligación  de 

entregar al reclamante “el número de reuniones del Sr. Presidente de la República  

con ejecutivos y representantes de los principales medios de comunicación desde  

el  1  de  octubre  de 2019,  indicando,  fechas de dichas reuniones,  así  como el  

nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en ellas.”.

Indica que la Dirección Administrativa de la Presidencia evacuó traslado a 

través de Oficio N° 782, de 27 de septiembre de 2021, en el cual señaló que las 

reuniones en que participa S.E. el Presidente de la República no son materia de 

registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta 

entidad, ni tampoco se encuentra en algún otro tipo de soporte documental, pues, 

como  autoridad  máxima  del  país,  fue  excluido  conscientemente  como  sujeto 

pasivo de lobby en la Ley N° 20.730, no estando obligado a llevar un registro de 

sus reuniones o audiencias, y menos a publicarlas en la plataforma de lobby. 

Además, señaló que no existe norma constitucional o legal que obligue a la 

Presidencia de la República a llevar un registro de las reuniones que organiza o en 

las que participa el Mandatario, ya sean estas formales o informales, indicando 

que la obligación corresponde a una de dar o entregar actos o documentos que la 
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Administración del Estado tenga en su poder, no a que se elabore un informe de lo 

requerido por el solicitante. 

Afirma  que,  de  consiguiente,  las  sucesivas  reuniones  en  que  pudiese 

participar el Presidente de la República pueden ser programadas con antelación, 

como no serlo, según las circunstancias; desatendiendo, además, el contenido de 

una  ley  especial  posterior  a  la  Ley  de  Transparencia,  en  cuya  tramitación 

legislativa conscientemente se excluyó de dicho registro a la máxima autoridad del 

país.

Expone que en el caso de que el Consejo para la Transparencia obligue a 

elaborar un informe, resultaría aplicable la causal de reserva del artículo 21 N°1 de 

la Ley N° 20.285, atendida la potencial afectación de las funciones del órgano, por 

cuanto  las  reuniones  en  que  participa  el  Presidente  de  la  República  no  son 

información pública, al tenor de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5° de 

la mencionada legislación, y solo lo serían cuando la Constitución o una ley así lo  

determine.

Indica  que  la  decisión  del  Consejo  para  la  Transparencia  es  ilegal  por 

cuanto ha vulnerado lo establecido en el literal b) del artículo 33 de la citada Ley 

de Transparencia, así como en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Agrega  que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  a  pesar  de  no  existir  una 

obligación  legal  para  la  Presidencia  de  la  República  de  mantener  un  registro 

público de las actividades y reuniones del Jefe de Estado, la Dirección de Prensa 

de  esa  entidad  mantiene  en  el  sitio  web  https://prensa.presidencia.cl/,  un 

calendario  con  la  agenda  de  las  actividades  públicas  en  las  que  participa  el 

Presidente,  la  que  corresponde  a  la  única  información  con  la  que  cuenta  la 

Presidencia acerca de las actividades o reuniones de la mencionada autoridad 

suprema; antecedente que fue informado y entregado en la oportunidad respectiva 

al solicitante.

Por otra parte, señala que el Consejo para la Transparencia no puede exigir 

la  entrega  de  información  que  no  consta  en  actos,  resoluciones,  actas, 

expedientes,  contratos  y  acuerdos,  ni  que ha sido  elaborada  con  presupuesto 

público,  ya  que  dicha  actuación  contravendría  los  presupuestos  básicos 
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establecidos  por  el  legislador  para  el  ejercicio  del  derecho  a  la  información, 

regulados en el  inciso 2° del  artículo 10 de la mencionada Ley N° 20.285, de 

Transparencia. 

Solicita que se acoja a tramitación el reclamo de ilegalidad interpuesto en 

contra de la Decisión de Amparo Rol C 6226-21, adoptada por el Consejo para la 

Transparencia, declarando su ilegalidad, dejándola sin efecto y estableciendo que 

la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República actuó conforme a 

Derecho. 

SEGUNDO: Que  evacuando  el  informe  requerido,  el  Consejo  para  la 

Transparencia  pide  el  rechazo  de  la  acción,  solicitando  que el  reclamo  de 

ilegalidad deducido por la reclamante sea declarado inadmisible, en aquella parte 

que  se  fundamenta  en  la  concurrencia  de  la  causal  de  secreto  o  reserva 

establecida en el  N° 1,  del artículo 21 de la Ley de Transparencia,  ya que se 

incurre en una abierta infracción de ley por parte de la reclamante, al desconocer  

el texto del inciso 2° del artículo 28 de la preceptiva aludida, que expresamente 

prohíbe a los órganos de la Administración del Estado, en este caso, al Consejo 

de  Defensa  del  Estado,  en  representación  de  la  Presidencia,  reclamar  de 

ilegalidad ante esta Corte de Apelaciones, lo que importa que esta Corte carezca 

de competencia para pronunciarse sobre el fondo del reclamo de autos. 

En  cuanto  al  fondo  indica  que  el  número  y  detalle  de  las  reuniones 

sostenidas por el Presidente de la República, es información estadística que debe 

obrar en poder del órgano reclamante en formato documental, y detenta carácter 

público,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8°,  inciso  2°,  de  la 

Constitución Política y los artículos.  3°;  4°,  5°,  10 y 11,  letra  c),  de la Ley de 

Transparencia  N°  20.285,  sin  que  ello  implique  una  aplicación  extensiva  e 

improcedente de la ley de lobby sobre la figura del Presidente de la República, por 

cuanto  existe  una  completa  estructura  administrativa  que  depende  del  órgano 

recurrente  de ilegalidad,  específicamente  orientada a prestar  asesoría  y  apoyo 

logístico al Presidente de la República, entre las cuales se encuentra una sección 

específicamente destinada a la planificación y desarrollo de las actividades propias 

e inherentes a su alta investidura. 
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Indica que, por otro lado, conforme se ha resuelto previamente por parte de 

esta  Corporación  en  las  decisiones  de  amparo  Roles  C4950-18,  C4603-18  y 

C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una 

circunstancia  de  hecho  cuya  sola  invocación  no  exime  a  los  órganos  de  la 

Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser 

fundada,  indicando el  motivo específico por el  cual la información requerida no 

obra  en  su  poder,  debiendo  acreditarla  fehacientemente.  Dicho  estándar  de 

exigencia  no  fue  cumplido  por  la  Presidencia  de  la  República,  en  tanto,  sus 

alegaciones,  no  indicaron  con  claridad  y  precisión,  que  la  invocación  de 

inexistencia  se  deba a  la  ausencia  de  reuniones  como las  consultadas,  en  el 

período específico,  por  lo que la  decisión  recurrida descarta  acertadamente  la 

alegación de inexistencia de la información en sus considerandos 3) y 4).

Respecto  de  la  causa  de  reserva  del  artículo  21  N°  1  de  la  Ley  de 

Transparencia  N° 20.285, señala que la misma fue rechazada por cuanto  no se 

aportaron  elementos  suficientes  que  permitan  vislumbrar  el  modo  en  que  la 

publicidad de la información pedida produce una afectación presente o probable y 

con suficiente especificidad en las funciones del órgano reclamado, que justifiquen 

denegar la información solicitada, toda vez que, el requerimiento sólo se refiere al 

número  de  reuniones  del  Presidente  de  la  República  con  ejecutivos  y 

representantes de los principales medios de comunicación desde el 1 de octubre 

de 2019, indicando sus fechas y el nombre de los Ministros y Subsecretarios que 

participaron en ellas,  antecedentes que son más bien de carácter  estadístico y 

general,  sin ninguna mención a las tratativas,  contenido o acuerdos de dichas 

reuniones,  razón  por  la  cual,  no se  ha logrado  acreditar  la  causal  de  reserva 

alegada.

Expone que conforme al  artículo  11  letra  c) de la  citada ley  “…toda la  

información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume  

pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. Por lo demás, la 

información  solicitada  se  encuentra  amparada  por  el  derecho  de  acceso  a  la 

información pública consagrado en la Ley Nº 20.285, ya que una autoridad pública 

no está creando información cuando se le solicita que procese la información que 
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ya posee. Cita la sentencia dictada en la causa Rol 318-2021 de esta Corte, que 

rechazó un reclamo del Consejo de Defensa del Estado en representación de la 

Presidencia de la República.

Destaca que la  Ley  de  Lobby N° 20.730 y la  Ley  de Transparencia  N° 

20.285,  no  son  cuerpos  normativos  excluyentes  entre  sí,  como  lo  pretende 

sostener la parte recurrente, sino que más bien complementarios, en la medida 

que ambos buscan fortalecer la transparencia en la toma de decisiones públicas. 

De modo tal que el ejercicio interpretativo de ambos cuerpos normativos no puede 

ser efectuado en términos de excluir a una autoridad del ejercicio del derecho de 

acceso a la información, no obstante que no sea un sujeto obligado por la primera 

ley citada. 

TERCERO: Que, de los antecedentes reunidos en el proceso, constan las 

circunstancias siguientes:

a) El día 27 de julio de 2021, don Juan Enrique Ortega Fuentes  solicitó a la 

Presidencia de la República la siguiente información: “Número de reuniones 

del Presidente con ejecutivos y representantes de los principales medios de  

comunicación desde el 1 de octubre de 2019, fechas de dichas reuniones,  

así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en  

dichas reuniones”.

b) Mediante comunicación electrónica titulada “respuesta transparencia”, de 20 

de  agosto  de  2021,  el  Director  Administrativo  de  la  Presidencia  de  la 

República  rechaza  la  solicitud,  sosteniendo,  en  lo  fundamental,  que  las 

reuniones  del  Presidente  de la  República no son  materia  de registro  en 

actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni tampoco se 

trata de información elaborada con presupuesto público, por cuanto no se 

encuentra  normativamente  obligado  a  llevar  registro  de las  mencionadas 

reuniones. Añade que, sin perjuicio de la eventual ausencia de registro, la 

información que se solicita esta relevada de las medidas de transparencia 

que consulta la Ley N° 20.730, de manera que se configura un criterio para 

privar de carácter público a los datos solicitados.      
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c) En reclamo C6226-21 ingresado el 28 de agosto de 2021,  el solicitante de 

autos recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia, exponiendo 

su disconformidad con la negativa a la solicitud de información. 

d)  Ante ello,  el  Consejo de la Trasparencia confirió traslado a la Dirección 

Administrativa de la Presidencia de la República, el que fue evacuado el 27 

de  septiembre  de  2021,  reiterando  dicho  organismo  los  fundamentos 

expuestos en su oportunidad.  

e) Con  el  mérito  de  los  antecedentes  reunidos,  el  Consejo  para  la 

Transparencia  a  través  del  Amparo  Rol  C6226-21,  acogió  el  amparo 

presentado, señalando en lo resolutivo de su decisión que se acuerda: 

I.  Acoger  el  amparo deducido por  don Juan Enrique Ortega Fuentes  en 

contra de la Presidencia de la República, en virtud de los fundamentos expuestos  

precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, 

o siguiente:

a) Entregue al reclamante el número de reuniones del Sr. Presidente de la 

República  con  ejecutivos  y  representantes  de  los  principales  medios  de 

comunicación  desde  el  1  de  octubre  de  2019,  indicando,  fechas  de  dichas 

reuniones, así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron 

en ellas. Con todo, conforme al principio de divisibilidad contemplado en el artículo 

11,  letra  e),  de la  Ley  de Transparencia,  así  como la  facultad  prescrita  en  el 

artículo  33,  letras  j)  y  m),  del  mismo cuerpo  legal,  la  información  deberá  ser 

proporcionada previa  reserva  o  censura  de  todo  dato  personal  que  allí  se 

contenga, incluidos los datos de contexto, como domicilio, teléfono, email, entre 

otros; ello en virtud del artículo 21, N° 2. de la Ley de Transparencia, en relación  

con las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida 

Privada.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles 

contados  desde  que  la  presente  decisión  quede  ejecutoriada,  bajo  el 

apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el  literal  a) 

precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 

de  la  Ley  de  Transparencia,  por  medio  de  comunicación  enviada  al  correo 

electrónico  cumplimiento@consejotransparencia.cl,  o  a  la  Oficina  de Partes  de 

este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera 

que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones 

impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.”

CUARTO: Que,  como se  sabe,  la  Constitución  Política  de la  República 

establece como regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado,  

al consagrar en su artículo 8° lo siguiente: “El ejercicio de las funciones públicas  

obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas  

sus actuaciones. 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".

Al nivel infra constitucional, la mencionada Ley N° 20.285, regula, además 

de  las  causales  de  reserva  a  que  alude  el  precepto  constitucional,  diversas 

materias que enuncia su artículo 1° en los siguientes términos: (i)  el principio de 

transparencia de la función pública; (ii) el derecho de acceso a la información de 

los  órganos  de  la  Administración  del  Estado;  (iii)  los  procedimientos  para  el 

ejercicio del mencionado derecho y para su amparo y (iv) las excepciones a la 

publicidad de la información. 

El complejo sustantivo y procesal que organiza la Ley N° 20.285 para el 

amparo del derecho público subjetivo de acceso a la información pública,  aparece 

conformado por dos etapas, esto es, una fase de orden administrativo, seguida 

ante el Consejo para la Transparencia y la eventual revisión judicial de lo decido 

por dicho organismo colegiado, ante la Corte de Apelaciones respectiva. En este 

punto, debe preservarse la separación conceptual y normativa que existe entre el 

derecho de acceso a la información,  que regula la citada Ley N° 20.285,  y el  
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principio  general  de  transparencia  de  la  función  pública  que  esta  normativa 

promueve  con  miras  a  orientar  la  actuación  de  toda  clase  de  autoridades  y 

órganos, fiscales o semifiscales, incluso empresas con participación del Estado. 

De  ello  se  sigue  que  el  referido  principio,  positivizado  en  el  artículo  4°  de  la 

legislación indicada, cubre un ámbito más basto que el aludido derecho de acceso. 

Así, la referida máxima de optimización se dirige, además de a la Administración 

del Estado, a las “(…) autoridades, cualquiera que sea la denominación con que  

las designen la Constitución y las leyes (…)”,  según se lee en el  inciso 1° del 

último precepto citado, de tal suerte que  excede el régimen acotado de deberes 

de entrega garantizados conforme el correlativo derecho exigible ante el Consejo 

para la Transparencia,  en cuyas condiciones de ejercicio debe concentrarse en 

control de legalidad materia del reclamo de marras.

De lo expuesto se sigue que sólo son las materias singularizados conforme 

los  ordinales  (ii);  (iii)  y  (iv)  del  párrafo  ante  precedente  de este  considerando, 

aquellas que conforman el  régimen cuyo control  de legalidad se ejerce en los 

márgenes del reclamo incoado en estos antecedentes, según se desprende de los 

artículos 1°, numeral 5°, 2°,  5°, 10, 11, 14, y 24 a 28 de la citada Ley N° 20.258,  

sin  perjuicio  del  rendimiento  interpretativo  de la  consagración  a nivel  legal  del 

principio de transparencia.   

En  efecto,  las  disposiciones  citadas  acotan  el  ámbito  del  ejercicio  del 

derecho  de  fuente  legal  de  acceso  a  la  información  de  los  Órganos  de  la 

Administración del Estado, circunscribiendo su objeto y sujeto pasivo sometido al 

deber de revelación o entrega. 

En torno al primer rubro, corresponde a la información que conste en actos, 

resoluciones, sus fundamentos, documentos de sustento, respaldo o complemento 

directo y esencial, actas, expedientes, contratos, acuerdos, procedimientos que se 

utilicen para su formación, y antecedentes elaborados con presupuesto público o 

que estén en poder del órgano respectivo. 

En  lo  pertinente  al  segundo  elemento,  relativo  al  sujeto  pasivo,  debe 

tratarse  de  órganos  de  la  Administración  del  Estado  o  de  la  Administración 

Pública. En general,  la citada ley dispone la aplicación de su preceptiva a “ los 
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ministerios,  las  intendencias,  las  gobernaciones,  los  gobiernos  regionales,  las  

municipalidades,  las  Fuerzas  Armadas,  de  Orden  y  Seguridad  Pública,  y  los  

órganos  y  servicios  públicos  creados  para  el  cumplimiento  de  la  función  

administrativa,  Contraloría  General  de  la  República,  Banco  Central,  

empresas públicas creadas por ley,  empresas  del  Estado  y  sociedades  en  que  

éste tenga participación” (artículo 2°). 

Sin embargo, el derecho de acceso a la información corresponde ejercerlo, 

según  el  régimen aplicable,  respecto  de  los  órganos  de  la  Administración  del 

Estado,  como  establece  el  artículo  10  de  la  legislación  en  análisis,  que 

corresponden, a su turno, según la remisión que efectúa su artículo 1°, numeral 5°, 

al artículo 1°, inciso 2°, de la Ley 18.575, a “los Ministerios, las Intendencias, las  

Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de  

la  función  administrativa,  incluidos  la  Contraloría  General  de  la  República,  el  

Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública,  

los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas  

por  ley”.   No  se  contempla,  en  esta  enumeración,  como  puede  advertirse,  al 

Presidente de la República.   

En este punto, conviene precisar dos cuestiones que concita la regulación 

aludida en orden a potenciales infra u supra protecciones del derecho en cuestión. 

En primer término, puede acontecer que la Ley N° 20.258, al ampliar el ámbito 

objetivo de publicidad contenido en el  artículo  8°,  inciso 2°,  de la Constitución 

Política de la República, extienda el alcance de ese principio más allá de los actos 

y resoluciones de los órganos del Estado,  así como de sus fundamentos y los 

procedimientos  que  utilicen,  abarcando  informaciones  privadas  que,  por 

encontrarse  en  poder  de  la  Administración  del  Estado,  corresponde  dirimir  si 

alcanzan  un  carácter  público  o,  por  el  contrario,  si  su  divulgación  afecta  la 

dimensión constitucional y legal de los derechos de las personas, residenciándose 

estos conflictos en el régimen de limitaciones de su artículo 21 N° 2 de la citada 

Ley. En segundo lugar, una cuestión distinta es que la ley referida establezca un 

régimen que imponga restricciones al alcance del principio de publicidad vertido en 

la Constitución, al punto de pugnar con sus previsiones. Esta última categoría de 
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conflictos constitucionales es de competencia privativa del Tribunal Constitucional, 

conociendo  de  una  acción  de  inaplicabilidad  por  inconstitucionalidad  de 

determinado precepto legal, según lo dispuesto por el artículo 93 N° 6 de la Carta 

Fundamental     

QUINTO: Que,  bajo  el  epígrafe  “Gobierno”  del  Capítulo  IV,  la  Carta 

Fundamental prevé al órgano que denomina “Presidente de la República”, esto es, 

una  autoridad  constitucional  que  aparece  investida  de  auténticos  poderes 

gubernativos,  de conducción  política y  de la  jefatura  del  Estado,  al  punto que 

ejerce su representación.  

En efecto, el artículo 24, inciso 2°, de la Constitución Política dispone que: 

“El  gobierno  y  la  administración  del Estado  corresponden  al  Presidente  de  la  

República, quien es el Jefe del Estado”. El inciso segundo del aludido precepto 

establece, en torno a la extensión y medios disponibles a favor de la autoridad 

presidencial  que  ésta  “(…)  se  extiende  a  todo  cuanto  tiene  por  objeto  la  

conservación  del  orden  público  en  el  interior  y  la  seguridad  externa  de  la  

República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 

Como corolario de la amplitud de funciones atribuidas al Presidente, entre 

sus  atribuciones  especiales,  enlistadas  en  el  artículo  32  de  la  referida  Carta 

Fundamental,  se  contemplan  las  de  orden  legislativo,  gubernativo,  judicial  y 

administrativo, sin perjuicio del rol que pueda incluso llegar a corresponderle en el 

proceso de reforma de la Constitución.   

En sentido análogo al que suministran las citadas normas constitucionales, 

el artículo 1° de la Ley N° 18.575 establece que: “El Presidente de la República  

ejerce  el  gobierno  y  la  administración  del  Estado  con  la  colaboración  de  los  

órganos que establezcan la Constitución y las leyes”, para luego añadir que “La  

Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias,  

las  Gobernaciones  y  los  órganos  y  servicios  públicos  creados  para  el  

cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la  

República,  el  Banco Central,  las  Fuerzas  Armadas y  las  Fuerzas  de Orden y  

Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades”.
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Del  marco  normativo  reseñado  se  desprende  que  el  Presidente  o 

Presidenta  de  la  República  corresponde  a  un  órgano  constitucional,  Jefe  de 

Estado y de Gobierno, además de liderar a la Administración Pública llamada a 

prestarle colaboración.  En las condiciones apuntadas,  mal puede sostenerse la 

asimilación del Presidente de la República a la mencionada Administración del 

Estado, sin la consecuente reducción de su rol institucional, desatendiendo que 

inviste competencias gubernamentales, políticas y de jefatura del Estado. 

De ello se sigue, además, que la Dirección Administrativa de la Presidencia 

de la Republica no es más que una secretaría operativa dispuesta al servicio de 

dicho  órgano  desde  que  su  función  es  “apoyar  de  manera  operativa  a  S.E.  

Presidente de la República y sus asesores, brindándoles todo el apoyo logístico  

necesario  para  su  gestión  en  forma  directa  o  a  través  de  las  diferentes  

Direcciones,  Departamentos,  Subdepartamentos  y  áreas  que  componen  la  

presidencia  de  la  república,  administrando  de  manera  eficaz  y  eficiente  los  

recursos (…)”, según se lee en la Resolución Exenta N° 978 de 15 de mayo de 

2018 que formaliza la estructura y define las nuevas funciones de la Presidencia 

de la República.  En tales condiciones, no es posible separar a esta Dirección de 

la Suprema Magistratura y atribuirle un rol propio en la Administración Fiscal, al  

tratarse aquel comprometido, de un interés institucional único.       

SEXTO:  Que,  del  contexto  normativo  reseñado  en  los  motivos  cuarto  y 

quinto precedentes se siguen las siguientes consecuencias necesarias, en lo que 

interesa al reclamo en análisis: 

a) Mal puede el Presidente de la República ser considerado un órgano de la 

Administración del Estado o simplemente de la Administración, sin incurrir en 

un manifiesto déficit  de diferenciación  acerca de su función constitucional, 

múltiples  potestades  que  abriga  y  atribuciones  con  que  cuenta.  De 

consiguiente,  no se configura, por ausencia del sujeto de referencia a que 

alude el artículo 38, inciso 2° de la Ley N° 20.285 la limitación del derecho a 

ejercer la reclamación planteada en estos antecedentes que dicho precepto 

introduce, relativa a los órganos de la Administración del Estado que niegan 

el acceso a la información pública asilándose en la causal del artículo 21 N° 1 
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de la Ley 20.258, y su decisión es luego revertida por el  Consejo para la 

Transparencia. Se sigue de ello el rechazo de la alegación de inadmisibilidad 

planteada por la reclamada, como se dirá en la conclusión. 

b) El Presidente de la República no está contemplado entre los sujetos pasivos 

del ejercicio del derecho al acceso a la información pública o información de 

los Órganos de la Administración del Estado materia del pronunciamiento del 

Consejo para la Transparencia impugnado en estos antecedentes, desde que 

el artículo 1°, numeral 5°, de la Ley N° 20.258, en relación con el artículo 1°, 

inciso  2°,  de  la  Ley  18.575,  no  lo  contemplan,  al  punto  que  la  remisión 

enunciada abarca, aunque parezca redundante indicarlo, sólo el inciso 2° del 

último precepto citado, no así su primer inciso, en que se le menciona como 

aquella magistratura que “ejerce el gobierno y la administración del Estado  

con la colaboración de los  órganos que establezcan la Constitución y las 

leyes”.

Contribuye a  esta  conclusión,  atender  a la  exclusión  del  Presidente  de la 

República como sujeto pasivo de la regulación que contempla la Ley N° 20.70 

que  regula el  lobby y las gestiones que representen intereses particulares 

ante las autoridades y funcionarios. Así, tratándose de una preceptiva que 

versa  sobre  la  misma  materia,  esto  es,  como  expresa  su  artículo  1°,  a 

“fortalecer  la  transparencia”,  el  legislador  emplea  un  riterio  de  exclusión 

coherente, en lo que interesa a este análisis, en ambas regulaciones.   

c) Sin perjuicio, la amplitud de las atribuciones del Presidente de la República, 

márgenes  de su  acción  y sedes  en que se ejerce  ―gubernativa,  política, 

administrativa,  interior  y exterior― imponen la distinción fundamental  en el 

análisis sobre la información que cuenta como pública según las definiciones 

sustantivas que aportan los artículos 5° y 10, inciso 2°, de la Ley N° 20.285. 

Así, en el margen de las relaciones con los medios de comunicación social, 

que forman parte de la política comunicacional  en manos de la función de 

gobierno y política del Presidente de la República, tanto en el ámbito interno 

como  internacional,  no  se  vislumbra  cómo  puede  configurarse  el 

apoderamiento de una potestad administrativa por ausencia de publicidad que 
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impida controlar sus excesos, desviaciones o la invocación de motivos ajenos 

a la auténtica motivación de esas decisiones presidenciales.  Se trata más 

bien de interacciones propias de la función política y de gobierno supremo 

encomendada  por  la  Constitución  y  la  ley  al  tantas  veces  mencionado 

Presidente de la Republica. En tales condiciones, la información cuya entrega 

se ha solicitado no es encuadrable en la categoría de información pública de 

que se ocupan los artículos 5° y 10, inciso 2°, de la Ley N° 20.285, es decir,  

no  se  trata  de  actos,  resoluciones  ni  sus  fundamentos,  sino  que,  de  los 

avatares de una política comunicacional contingente.

Como sostiene el reclamante, que el Presidente de la República sea en todo 

el  ámbito  de  sus  poderes  un  sujeto  pasivo  del  derecho  de  acceso  a  la 

información pública, exige una prestación normativa de orden constitucional o 

legal, que no se encuentra en la Ley N° 20.285, de Transparencia, en la que 

se asila la decisión impugnada vía reclamo de ilegalidad.    

Refuerza esta conclusión, las condiciones en que se impetra la información 

cuya entrega se declina,  esto es,  se requiere indiscriminadamente,  sin  un 

objeto determinado de modo de apreciar su relevancia para el interés público, 

sin  margen temporal  superior  y,  con referencia a los “principales  medios”, 

dejando un ámbito para que la autoridad presidencial informe qué referentes 

comunicacionales  tienen  en  su  concepto  mayor  gravitación  o  importancia 

frente a otros. En tales condiciones, todo indica que podría desplegarse a 

partir  de  los  datos  obtenidos,  una  verdadera  cartografía  sobre  las 

preferencias presidenciales en materia de difusión e información periodística, 

medios,  formatos,  líneas  editoriales,  canales  de  acceso,  estrategias  de 

posicionamiento y medios para alcanzarla.  Estas materias, corresponden a 

una cuestión de orden político, ajeno al ámbito de protección del derecho que 

se ha ejercido mediante la respectiva solicitud.  

SEPTIMO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  razonado  precedentemente  en  esta 

sentencia,  conviene  apuntar  que,  de  estimarse  alcanzado  el  Presidente  de  la 

República o la Dirección Administrativa de la Presidencia en calidad de sujetos 

pasivos del régimen de acceso a la información pública del que se les ha estimado 
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excluidos,  se  satisfacen  en  la  especie  las  exigencias  a  que  se  subordina  la 

procedencia de la causal de reserva que prevé la cláusula general del N° 1 del 

artículo  21  de  la  Ley  N°  20.285.  En  efecto,  la  publicidad,  comunicación  o 

conocimiento de los datos peticionados, redundaría en una perturbación al debido 

cumplimiento  de  las  funciones  del  órgano  requerido  en  su  vertiente  política  y 

gubernativa,  desde  que  incorporaría  elementos  ajenos  a  las  condiciones  de 

legitimidad  de  los  actos  de  conducción  en  materia  comunicacional  en  las 

mencionadas  áreas  o  de  relaciones  con  los  medios  del  Presidente  de  la 

República,  sometiéndolos  a  un  escrutinio  ajeno  a  aquel  que  corresponde  al 

método democrático de generación de su cargo por elección popular directa. 

La  inclusión  por  esta  vía  de  referentes  de  control  o  límite  a  actividades 

políticas, bajo el tamiz de lo que se esperaría de su vinculación con los medios, 

razonablemente  abriría  un  debate  público  sobre  un  aspecto  reservado  a  la 

discrecionalidad  política,  a  partir  del  rendimiento  visible  que  podría  extraerse 

aplicando simples operaciones de manejo de datos a la información obtenida, con 

el caudal que, además, podría obtenerse al  entregarse ésta bajo un suministro 

continuo desde el día uno de octubre del año 2019 en adelante, como se solicitó y 

se ha ordenado por el Consejo para la Transparencia.   

OCTAVO: Que, así las cosas, no siendo el Presidente o Presidenta de la 

República un sujeto  sobre  el  que pese el  deber  de entrega de la  información 

solicitada,  ni  tratándose  ésta  de  información  pública,  de  conformidad  con  los 

artículos 5° y 10, inciso 2°, de la Ley N° 20.285, sin perjuicio de concurrir una 

causal  legal  de reserva,  para el  caso en que se estime que corresponde a un 

sujeto  pasivo sobre el  que pesa el  deber  de entrega en materia  de acceso a 

información pública, forzoso es concluir la ilegalidad de la decisión impugnada y, 

en  consecuencia,  prestar  acogida  al  reclamo  planteado,  como  se  dirá  en  lo 

resolutivo de esta sentencia..  

Con  lo  expuesto,  disposiciones  legales  citadas  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 223 del Código de Procedimiento Civil y artículos 28, 29 y 30 de la Ley 

20.285, se declara: 
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I. Que  se rechaza la alegación de inadmisibilidad del reclamo de ilegalidad 

deducida por el Consejo para la Transparencia. 

II. Que se acoge, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por el Fisco de 

Chile en contra de la decisión de Amparo Rol  C6226-21, adoptada por su 

Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en sesión ordinaria 

N°1234de dos de diciembre de dos mil veintiuno, denegándose la entrega 

de la información solicitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (s) señor Carvajal.

Rol 631-2021
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Juan Manuel Muñoz P.

y los Ministros (as) Suplentes Rodrigo Ignacio Carvajal S., Erika Andrea Villegas P. Santiago, veintiocho de marzo de

dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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