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Santiago, veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Vistos:

Primero: Que en estos autos Rol N° 66.099-2021, el 

Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja, en 

contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de 

Apelaciones  de  Santiago,  Ministro  señor  Hernán  Crisosto 

Greisse, Fiscal Judicial señor Jorge Norambuena Carrillo y 

Abogado  Integrante  señor  Rodrigo  Montt  Swett,  por  las 

graves faltas o abusos cometidos al dictar la sentencia 

definitiva de 30 de agosto de 2021, por la que se rechazó 

el reclamo de ilegalidad deducido por el Consejo de Defensa 

del Estado por el Fisco de Chile (Ejército de Chile), en 

contra de la decisión de amparo C310-2021 que acogió el 

amparo del derecho a acceso a la información y, en lo que 

importa al presente recurso, ordenó la entrega de “copia de 

los viajes al extranjero registrados, que ocuparon recursos 

fiscales durante los años 2018, 2019 y 2020, al extranjero, 

de los Generales del Ejército de Chile, identificados por 

nombre, viático pagado, si viaja con o sin señora, y a qué 

país” a excepción del monto individual de los pasajes y la 

ciudad de destino. 

Segundo: Que, los antecedentes de la causa son los 

siguientes: Con fecha 24 de diciembre de 2020 don Valentín 

Vera Fuentes requirió al Ejército de Chile la siguiente 

información:
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“1.  Solicito  copia  de  los  viajes  al  extranjero 

registrados que ocuparon recursos fiscales durante el año 

2018,  2019  y  2020  al  extranjero  de  los  generales  del 

ejército, identificados por nombre, viatico pagado, lugar 

de destino, si viaja "sin o con señora", y a qué país.

2. Solicito copia de la resolución del fiscal, de o 

los sumarios de Ricardo Olivos Reyno, haya sido sometido en 

su carrera militar.”

En  razón  que  el  recurso  de  queja  se  centra  en  el 

otorgamiento de la información requerida con el número 1, 

se restringirá a ello el análisis.

La  institución  requerida  denegó  la  referida 

información en virtud de las causales de reserva del N° 1 

letra  a)  y  N°  5,  ambas  del  artículo  21  de  la  Ley  de 

Transparencia, aduciendo que los antecedentes sobre viajes 

institucionales  están  siendo  investigados  en  el  proceso 

judicial seguido ante la Ministra en Visita Extraordinaria, 

señora  Rutherford,  en  el  proceso  rol  575-2014,  cuaderno 

“Empresas  de  Turismo”,  razón  por  la  cual  se  derivó  la 

solicitud al Poder Judicial. Añadió que la entrega de la 

información  puede  afectar  el  carácter  secreto  de  la 

investigación,  por  tener  el  sumario  ese  grado  de 

confidencialidad,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos 127 y 129 del Código de Justicia Militar, en 

relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento 

Penal. También sostuvo que la información de viajes está 
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amparada por causal de secreto contemplada en el artículo 

436 N°2 del Código de Justicia Militar, pues se relaciona 

con planes de operación o de servicio de la institución, 

aspecto  sensible  considerando  que  las  actividades 

internacionales  se  vinculan  con  aspectos  propios  de  la 

función  militar,  gestión  institucional  cuyo  conocimiento 

produciría  un  debilitamiento  del  rol  de  las  Fuerzas 

Armadas.

En razón de lo anterior, el requirente señor Valentín 

Vera  Fuentes,  dedujo  amparo  en  favor  de  su  derecho  de 

acceso a la información pública, en contra del Ejército de 

Chile. 

El  Ejército  de  Chile  presentó  sus  descargos 

ratificando las causales invocadas ante el solicitante. 

La decisión de amparo emitida por el Consejo para la 

Transparencia, acogió la acción, para lo cual razonó, en lo 

pertinente al recurso, lo siguiente:

a. Tratándose de los antecedentes requeridos en la 

primera parte de la solicitud, en cuanto a la alegación del 

Ejército de haber derivado la petición al Poder Judicial, 

por  tratarse  de  información  que  se  encuentra  siendo 

investigada, resulta pertinente considerar que de acuerdo 

al artículo 13 de la Ley de Transparencia, que establece la 

pertinencia del proceso de derivación de la solicitud en 

aquellos  casos  en  que  el  órgano  requerido  no  fuere 

competente para ocuparse de la misma o no poseyere los 
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documentos solicitados,  se estima que dichas hipotesis no 

se verifican, por tratarse de actividades realizadas por 

funcionarios  de  la  institución  en  el  desarrollo  de  la 

función  pública  y  con  cargo  al  presupuesto  fiscal, 

información que se encuentra en poder del requerido, por lo 

que el Ejército tiene competencia suficiente para atender 

el requerimiento, lo que en la práctica hizo al invocar las 

causales de reserva o secreto.

b. Sobre  la  causal  del  secreto  o  reserva  del 

artículo 21 Nº 1 letra a) de la Ley de Transparencia, en 

cuya virtud se puede denegar el acceso a la información 

cuando  su  entrega  afecte  el  debido  cumplimiento  de  las 

funciones  del  órgano  requerido,  especialmente  si  es  en 

desmedro de la prevención, investigación y persecusión de 

un  crimen  o  simple  delito  o  se  trate  de  antecedentes 

necesarios a defensas jurídicas y judiciales, se estimó que 

dicha  causal  de  excepción  debe  interpretarse  en  forma 

estricta y que la sola existencia de un juicio pendiente en 

que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos 

los documentos relacionados con éste, pues para que ello 

ocurra  debe  existir  una  relación  directa  entre  la 

información  y  el  litigio,  además  de  verificarse  una 

afectación al debido funcionamiento del órgano. El Consejo 

para  la  Transparencia  afirmó  que  la  afectación  no  se 

presume,  y  que  en  la  especie,  el  Ejército  de  Chile  ha 

realizado  afirmaciones  genéricas  e  hipotéticas,  que  no 
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detallan la forma en que se podría afectar la seguridad de 

la nación. 

c. El Ejército de Chile no aportó antecedentes que 

acrediten  lo  anterior,  y  se  trata  de  documentos 

preexistentes  a  cualquier  procedimiento  judicial.  El 

requerido  no  se  refirió  a  la  necesidad  de  reservar  la 

información,  no  indicó  que  se  afectaría  una  eventual 

estrategia  jurídica,  en  definitiva,  no  se  acreditó  la 

afectación.

d. Sobre la causal del N°5, reitera que se trata de 

información objetiva y preexistente a la investigación.

e. Indicó que como medida para mejor resolver, en otro 

amparo por similar materia, se solicitó a la Comisión de 

Transparencia del Poder Judicial que se pronunciara sobre 

el  particular  y  la  respuesta  fue  que  la  Ministra  no 

advirtió inconveniente en proporcionar la información a la 

institución, por lo que ha sido la propia Ministra quien ha 

señalado  que  no  tiene  inconveniente  en  proporcionar  la 

información que obra en su poder.

f. La Corte de Apelaciones de Santiago, cuando conoció 

el reclamo de ilegalidad Rol N°321-2020 resolvió que las 

actuaciones de la causa Rol N°752-2014 forman parte del 

sumario y son secretas por disposición del artículo 78 del 

Código  de  Procedimiento  Penal,  salvo  que  la  magistrada 

permita su conocimiento. Sin embargo, el Consejo para la 

Transparencia estima que la información en este caso no 
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está en esa hipótesis del aludido precepto legal, porque la 

propia  Ministra  señaló  que  no  tiene  inconveniente  en 

proporcionar copia de los antecedentes para que el Ejército 

complemente la que está en su poder y dé cumplimiento al 

requerimiento, de lo que se sigue que no toda actuación es 

una obstrucción a la labor judicial.

g.  No  obstante  lo  anterior,  el  Consejo  para  la 

Transparencia  estima  que  la  revelación  de  la  ciudad  de 

destino, que podría eventualmente repetirse en el tiempo y 

podría revelar o permitir concluir el objeto de los viajes, 

otorgando indicios sobre planes de operación o de servicio, 

es un aspecto sensible para la defensa nacional, de modo 

que  esa  parte  queda  en  reserva  al  igual  que  el  monto 

individual de los pasajes.

En contra de dicha decisión, el Consejo de Defensa del 

Estado por el Fisco-Ejército de Chile, dedujo reclamo de 

ilegalidad,  que  en  lo  pertinente  al  presente  recurso, 

esgrimió las causales del artículo 21 N°3 y 5 de la Ley 

N°20.285, aduciendo que la decisión de amparo infringe las 

causales  de  reserva  precitadas,  con  relación  a  los 

artículos 126, 129 y 436 del Código de Justicia Militar y 

artículo 78 del Código de Procedimiento Penal.

Expuso que el sumario penal es secreto, salvo que el 

juez a cargo conceda vista al sumario. Ello es suficiente 

para justificar la causal de reserva invocada.
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Añadió que la Corte de Apelaciones de Santiago en la 

causa Rol N°321-2020 conoció de un reclamo en relación al 

ex Comandante en Jefe del Ejército Sr. Oviedo respecto de 

documentación sobre comisiones de servicio al extranjero, 

que también forman parte del mismo sumario y en ese fallo 

se señaló que son actuaciones secretas, lo que concuerda 

con lo instruido al Ejército de Chile por la Ministra, en 

orden a no poner en conocimiento público la información, 

por tratarse de una causa en estado de sumario.

Sobre el artículo 436 del Código de Justicia Militar, 

sostuvo  que  se  trata  de  documentos  relacionados 

directamente  con  la  seguridad  del  Estado  y  la  defensa 

nacional, planes de operación y actividades vinculadas a 

armas de fuego, pertrechos y equipos militares; que los 

viajes de los Generales permitirían establecer el objeto de 

sus desplazamientos, aspecto particularmente sensible, se 

puede  tratar  de  negociaciones  para  la  adquisición  de 

material  bélico  o  capacitación  operativa,  lo  que  no  se 

protege suficientemente con la parte que ha sido reservada.

Luego,  adujo  que  el  Consejo  para  la  Transparencia 

actúa  fuera  de  su  competencia,  efectuando  exigencias  no 

comprendidas en la ley, que la reserva es objetiva y no 

puede cuestionar la calidad de secretos que le ha sido 

atribuida por el legislador.
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Asimismo, señaló que el Consejo para la Transparencia 

contraviene  decisiones  anteriores  en  que  se  habría 

pronunciado en sentido contrario.

El reclamo fue rechazado mediante sentencia dictada 

por los recurridos el 30 de agosto del año 2021, la que se 

fundó en que la información, cuyo acceso se dispuso por el 

Consejo  para  la  Transparencia,  no  corresponde  a  una 

diligencia  de  investigación  generada  en  la  causa  que 

instruye la Ministra de Fuero, sino que está constituida 

por documentos previos a esa instrucción, por lo que no se 

encuentra contemplada en la causal excepcional que esgrime 

la  reclamante,  dado  que  no  revelan  actuaciones  o 

estrategias de investigación del expediente en que se sigue 

el  proceso  penal,  ni  ponen  en  riesgo  o  afectan  la 

tramitación del sumario que instruye la Ministra de Fuero. 

Los  sentenciadores  agregaron  que:  “El  artículo  78  del 

Código  de  Procedimiento  Penal,  es  aplicable  al 

procedimiento penal,  y por  lo mismo,  debe interpretarse 

circunscrito a ese ámbito, sólo respecto de las diligencias 

de instrucción decretadas en la respectiva causa penal, no 

siendo  compatible  con  la  excepcionalidad  con  que  deben 

interpretarse  las  excepciones  a  la  publicidad,  que  se 

extienda más allá de la respectiva causa. Por consiguiente, 

no resulta aplicable en la especie el secreto que rige para 

el sumario penal regido por el Código de Justicia Militar, 

en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento 

XRENZZMPRX



9

Penal, para la información que dispuso hacer pública el 

Consejo para  la Transparencia,  porque estas  normas sólo 

protegen las “actuaciones y diligencias del sumario”, que 

consten en el respectivo expediente en que se sigue el 

proceso  penal,  no  los  documentos  que  tiene  el  Ejercito 

fuera  del  mismo  e  inclusive  antes  que  se  iniciara  esa 

instrucción. En  consecuencia, no  se configura  la causal 

excepcional de secreto del artículo 21 N° 5 de la LT., 

porque no existen antecedentes que permitan establecer que 

la entrega de la información que se ha dispuesto, afecte el 

éxito de la investigación penal, ni el debido cumplimiento 

de sus fines. Además, tampoco es posible sostener que se 

trate de  antecedentes necesarios  a defensas  jurídicas y 

judiciales del Ejército, entidad que no es un interviniente 

en  dicha  causa,  requisito  esencial  para  declarar  su 

reserva, porque lo investigado en el citado proceso versa 

respecto  a  la  responsabilidad  penal  que  le  pudiere 

corresponder  a  funcionarios  o  ex  funcionarios  de  la 

institución, pero no respecto del Ejército.”

En  cuanto  a  la  alegación  relativa  a  la  reserva 

contenida  en  el  artículo  436  del  Código  de  Justicia 

Militar,  también  la  desestimaron,  para  lo  cual  tuvieron 

presente  que:  “el  reclamante  no  precisa  de  qué  manera 

podrían afectarse de manera cierta y determinada esos fines 

que describe, para este caso en particular, como lo señala 

el Consejo para la Transparencia, en la presente causa es 
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posible sostener  que la  información consultada,  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 relativa a la estrategia, 

inteligencia o defensa militar o con planes de operación de 

las Fuerzas Armadas, ya que la información requerida se 

relaciona con el uso de recursos fiscales por parte de los 

funcionarios públicos consultados así como también si en 

dichos cometidos participaron las cónyuges de los referidos 

servidores,  materias  que  por  el  tipo  de  función  que 

desempeñan y la investidura de sus cargos, justifican la 

existencia de un interés legítimo para autorizar se pueda 

acceder a los antecedentes necesarios para un efectuar un 

debido  control.  En  este  sentido,  el  acceso  a  dicha 

información permite a la ciudadanía realizar un escrutinio 

sobre  el  adecuado  uso  de  los  recursos  públicos, 

resguardando  el  correcto  ejercicio  de  las  funciones 

públicas,  que  deben  cumplirse  bajo  el  principio  de 

probidad. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe 

recordar que la función pública, según lo establecido en el 

artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en 

el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse 

con  probidad  y  transparencia,  favoreciendo  el  interés 

general  por  sobre  los  intereses  particulares,  lo  que 

conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango 

constitucional, de transparentar las actuaciones de todos 
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funcionarios de los órganos de la Administración del Estado 

ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados 

públicos al servicio de la misma.”

“Que,  por  otro  lado,  para  configurar  la  causal  de 

reserva del artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, es 

necesario además de lo señalado en el artículo 436 del 

Código de Justicia Militar y el artículo 78 del Código de 

Procedimiento Penal, que su publicidad provoque o tenga la 

potencialidad  de  provocar  un  daño  presente,  probable, 

concreto y específico a algunos de los bienes jurídicos 

protegidos del artículo 8º de la Constitución, efectuando 

el correspondiente examen de afectación o test de daño a 

fin de determinar el perjuicio que podría traer aparejado a 

los bienes jurídicos indicados, lo que el Consejo para la 

Transparencia  al  resolver  el  amparo  realizó,  lo  que  le 

permitió  concluir,  que  no  se  afecta  el  éxito  de  la 

investigación  penal  ni  la  seguridad  nacional  con  la 

publicidad de la información ordenada proporcionar, pues 

ésta  no  devela  diligencias  investigativas  y  tampoco  se 

refiere  a  información  técnica  militar,  ni  implica 

revelación de procedimientos, o estrategias de actuación 

del Ejército de Chile, ni obstaculiza la planificación de 

operaciones tácticas de inteligencia o contrainteligencia, 

ni  procedimientos  de  defensa,  relativos  a  la  seguridad 

nacional, máxime cuando el Consejo para la Transparencia 

señala en su informe que recogió parte de las alegaciones 
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del  Ejército,  y  reservó  el  destino  de  los  viajes 

efectuados.”

Finalmente, repudiaron la alegación en cuanto a estar 

creando nuevos requisitos no previstos en el ordenamiento, 

o excediendo sus facultades legales, pues entendieron que 

no  basta  la  mera  referencia  a  una  casual  de  secreto  o 

reserva  contenida  formalmente  en  una  ley  de  quórum 

calificado,  sino  que  éstas  deben  ser  acreditadas,  dando 

cuenta  de  qué  forma  se  afecta  alguno  de  los  bienes 

jurídicos que señala el inciso 2º del artículo 8° de la 

Constitución  Política  de  la  República,  en  cada  caso  en 

particular, compartiendo el argumento del Consejo para la 

Transparencia en cuanto a que la aplicación de la causal de 

reserva  no  es  automática,  como  sostiene  la  parte 

reclamante, siendo necesario que el órgano público acredite 

la real afectación del bien jurídico protegido, para el 

caso concreto.

En  síntesis,  concluyeron  que  el  Consejo  para  la 

Transparencia no incurrió en ilegalidad alguna al decidir 

de la forma que lo hicieron, y rechazó la acción. 

Tercero: Que el recurso de queja interpuesto por el 

Consejo de Defensa del Estado en contra de la referida 

sentencia  se  sustenta  en  que  los  falladores  habrían 

cometido falta o abuso grave al desconocer que, en el caso 

planteado, y conforme al mérito del proceso, se encuentra 

claramente configurada la causal de reserva o secreto de la 
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información solicitada, conforme a lo dispuesto en el N° 3 

y N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, con 

relación con los artículos 126, 129 y 436 del Código de 

Justicia  Militar  y  el  artículo  78  del  Código  de 

Procedimiento Penal.

Arguye  que  el  artículo  129  del  Código  de  Justicia 

Militar dispone que al sumario se aplican las reglas de los 

artículos 77 a 79 del Código de Procedimiento Penal y el 

artículo 78 de éste, dispone que las actuaciones del sumario 

son secretas; todas estas normas deben ser consideradas como 

ley de quórum calificado.

Alega  que  existen  tres  fallos  de  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago que amparan este secreto, a saber, 

los  Roles  583-2020,  321-2020  y  380-2019.  Lo  anterior, 

indica, se encuentra en concordancia con lo resuelto por la 

Ministra en Visita, en orden a no poner en conocimiento 

público  la  información  del  proceso  Rol  N°575-2014  por 

tratarse de una causa en estado de sumario, tal como lo 

dispuso por oficio que envió el 18 de marzo de  2020 frente 

a una solicitud similar de antecedentes.

Para  concluir,  manifiesta  que  en  lo  que  atañe  al 

artículo 436 del Código de Justicia Militar, se trata de 

documentos relacionados con la seguridad del Estado y la 

Defensa Nacional, que tienen que ver con planes de operación 

y  actividades  vinculadas  a  armas  de  fuego,  pertrechos  y 

equipos militares, ya que los pasajes y viáticos de los 
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Generales  se  relacionan  con  esas  actividades  y  no 

exclusivamente con actividades de protocolo; y sostiene que 

la reserva decretada respecto del monto individual de pasaje 

y su destino, no altera esa conclusión.

Solicita,  en  definitiva,  tener  por  interpuesto  el 

recurso de queja.

Cuarto: Que, informando, los recurridos expresan que su 

decisión tiene los fundamentos contenidos en la misma y, por 

ende,  estiman  no  haber  incurrido  en  la  falta  o  abuso 

imputada.

Quinto: Que  el  recurso  de  queja  se  encuentra 

contemplado  en  el  Título  XVI  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y 

de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", 

y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el 

epígrafe  de  "Las  facultades  disciplinarias",  en  cuyo 

artículo 545 se dispone que éste solamente procede cuando 

en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas 

o  abusos  graves,  constituidos  por  errores  u  omisiones 

manifiestos e igualmente graves.

Sexto: Que, a fin de determinar si los recurridos han 

incurrido en la falta o abuso denunciada por el quejoso, 

cabe  tener  presente  que  la  Constitución  Política  de  la 

República señala en su artículo 8, que “son públicos los 

actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 

sus  fundamentos  y  los  procedimientos  que  utilicen.  Sin 
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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”. 

Desde la reforma constitucional contenida en la Ley Nº 

20.050, el acceso a la información pública se considera una 

de  las  bases  de  la  institucionalidad  o  un  principio 

fundamental  del  Estado  constitucional  y  democrático  de 

derecho que funda el Código Político, en que la publicidad 

es  la  regla  general  y  el  secreto  la  excepción.  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 sólo el legislador de 

quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello, que 

la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse de 

manera restrictiva. 
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En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada 

la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que 

preceptúa, en lo que interesa, que “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” (art. 3°). También se 

consagra 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  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” (art. 4). 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” (art. 5).
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Séptimo: Que, además, para el debido entendimiento del 

asunto, resulta adecuado transcribir determinados preceptos 

legales  que  inciden  en  la  resolución  del  reclamo  de 

ilegalidad de que se trata: Así, el artículo 21 de la Ley 

de  Transparencia  previene  que:  “Las  únicas  causales  de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 

parcialmente  el  acceso  a  la  información,  son  las 

siguientes: [...] 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”. 

A su turno, el artículo 129 del Código de Justicia 

Militar refiere que “Serán aplicables al sumario las reglas 

de los artículos 77 a 79 del Código de Procedimiento Penal 

y 165 del Código Orgánico de Tribunales.” En tanto, que, en 

lo que interesa, el artículo 78 del código adjetivo dispone 

que las actuaciones del sumario son secretas, salvo las 

excepciones establecidas por la ley.

Octavo: Finalmente, no puede dejarse de constatar que 

el hecho de acoger el recurso de queja deducido, importaría 

en definitiva establecer que los juzgadores incurrieron en 

una falta o abuso grave en la dictación de la sentencia por 

la que se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  representación  del 

Ejército de Chile, en contra de la Decisión de Amparo C310-

2021  que  acogió  el  amparo  del  derecho  a  acceso  a  la 
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información,  lo  que  determinaría  sostener  que 

contravinieron la ley invocada y a que se ha hecho mención, 

o  que  contravinieron  las  normas  con  que  ella  debió 

interpretarse o que el fallo fue dictado apartándose del 

mérito del proceso.

Noveno: Que, de una simple lectura de la normativa 

invocada,  aparece  que  lo  que  la  ley  establece  como 

protegido  por  el  secreto,  son  las  actuaciones que  se 

verifiquen  al  interior  del  sumario  penal,  esto  es,  las 

diligencias que tengan lugar en esta etapa investigativa 

encaminada a comprobar el hecho punible, a determinar las 

personas responsables y a asegurar a estas personas y su 

responsabilidad pecuniaria. 

No  puede  entenderse  por  tanto,  comprendido  como 

amparado por el secreto invocado, la “copia de los viajes 

al extranjero registrados, que ocuparon recursos fiscales 

durante los años 2018, 2019 y 2020, al extranjero, de los 

Generales del Ejército de Chile, identificados por nombre, 

viático pagado, si viaja con o sin señora, y a qué país” a 

excepción del monto individual de los pasajes y la ciudad 

de destino. 

No se trata de actuaciones verificadas en el sumario, 

ni  tampoco  se  trata  de  documentos  elaborados  para  ser 

presentados en él, como serían, por ejemplo, informes en 

derecho,  o  minutas  que  digan  relación  con  la  línea  de 
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investigación  de  la  acusación  o  de  la  defensa  de  los 

procesados. 

En  el  caso  concreto,  se  trata  de  un  detalle  de 

actuaciones  (específicamente,  viajes)  realizados  por 

Generales del Ejército, en determinado período de tiempo, 

en los que se haya utilizado recursos fiscales, señalándose 

el nombre del General, si viajó o no con su cónyuge, y el 

viático  que  se  le  otorgó.  No  se  trata,  pues,  de  una 

actuación del sumario, sino que de información anterior e 

independiente  del  mismo,  que  no  se  generó  para  ser 

presentada en él, y en lo que interesa, que no afecta el 

éxito del mismo. 

Por su parte, tampoco ha existido una vulneración al 

numeral 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar, 

en  cuanto  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 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”, pues la información 

requerida no se relaciona directamente con la seguridad del 

Estado,  la  defensa  nacional,  el  orden  público  o  la 

seguridad de las personas. Ello no ha sido acreditado ni 

tampoco  puede  inferirse,  tomando  en  particular 

consideración que la información sobre los viajes que se 
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solicitó sea entregada lo será sin el señalamiento del país 

al que éstos se realizaron ni tampoco el monto por el que 

se adquirieron los pasajes para la realización de dichos 

viajes. 

Décimo: Que, en este sentido, no basta que exista una 

ley  de  quórum  calificado  de  carácter  ficto,  según  lo 

dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N°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, fundada 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, como se ha dicho, no es posible vincular, de 

modo alguno, la información que se ordena entregar con la 

seguridad de la Nación o con la defensa nacional, pues se 

trata de antecedentes de índole administrativo que jamás 

podrían develar información de inteligencia o estratégica, 

relacionada  con  la  actividad  profesional  de  las  Fuerzas 

Armadas.

Undécimo:  Que,  por  consiguiente,  los  magistrados 

contra quienes se dirige el recurso de queja en examen no 

han  incurrido  en  falta  o  abuso  grave  al  descartar  la 

alegación de reserva hecha por el Fisco-Ejército de Chile 
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basada en el artículo 21 N°3 y 5 de la Ley N° 20.285, 

habiéndose  limitado  a  resolver  el  asunto  sometido  a  su 

conocimiento  de  acuerdo  a  la  normativa  aplicable  y 

ejerciendo  para  ello  las  facultades  de  interpretación 

propias de la jurisdicción.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza 

el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del 

Estado  en  representación  del  Ejército  de  Chile,  en  lo 

principal de la presentación de fecha tres de septiembre 

del año dos mil veintiuno.

Se previene que la Ministra señora Vivanco concurre al 

rechazo  del  recurso  de  queja,  teniendo  presente  que  en 

virtud del principio de comprensibilidad de la información, 

se postula que ésta, para ser útil, debe ser comprensible y 

permitir  al  usuario  captar  adecuadamente  lo  que  se  está 

comunicando.  Ello  debe  vincularse  necesariamente  al 

principio del control, contenido en el artículo 11 letra i) 

de la Ley N°20.285, que indica que el cumplimiento de las 

normas que regulan el derecho de acceso a la información 

será objeto de fiscalización permanente, siendo además las 

resoluciones  que  recaigan  en  solicitudes  de  acceso  a  la 

información, reclamables ante un órgano externo. 

Por lo anterior, en concepto de esta preveniente, si no 

se sabe dónde viajaron los Generales (ciudades de destino) 

ni cuánto se gastó en cada pasaje, la información solicitada 
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pierde  sentido  o  es  inconducente  al  objeto  de  la 

fiscalización  del  uso  de  fondos  públicos,  por  lo  que 

respecto  de  este  punto,  se  estima  que  la  información 

ordenada entregar no satisface los fines perseguidos por el 

requirente, pese a lo cual, éste no dedujo reclamo contra la 

decisión del Consejo para la Transparencia. En concordancia 

con lo anterior, si la información se escinde de tal forma 

-como lo ha hecho el Consejo para la Transparencia en el 

presente  caso-  la  publicidad  de  la  misma  tampoco  puede 

considerarse dañosa o perjudicial para la seguridad de la 

Nación ni para la seguridad nacional, de modo que no podrían 

estimarse configuradas las causales de reserva invocadas por 

el Fisco-Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este 

fallo al expediente digital en que incide, hecho archívese.

Redacción  a  cargo  de  la  Abogada  Integrante  señora 

Tavolari, y de la prevención su autora.

Rol N° 66.099-2021.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., y por las Abogadas 

Integrantes Sra. Pía Tavolari G. y Sra. Carolina Coppo D. 

No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro Sr. Carroza por estar con permiso y la 

Abogada  Integrante  Sra.  Tavolari  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 Abogada
Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veintidós de junio de dos mil
veintidós.

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