
C.A. de Santiago
Santiago, veinte  de julio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:
Primero.  Que comparece doña Ruth Israel  López, Abogada 

Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, 
en representación de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio 
de Salud, quien deduce reclamo de ilegalidad contra la decisión de 
amparo  Rol  C9293-2021,  adoptada  por  el  Consejo  para  la 
Transparencia  con  fecha  28  de  febrero  de  2022,  que  dispuso 
“Entregar al reclamante la información requerida en los puntos  
1  y  2  del  requerimiento  consignado  en  el  numeral  1°  de  lo  
expositivo,  sobre  número  de  camas  UCI  y  UTI,  utilizadas 
mensualmente  en  Chile  por  pacientes  con  Covid-19  
confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados con una  
dosis,  con  dos  dosis,  con  3  dosis  y  no  vacunados,  en  el  
período de enero de 2021 hasta noviembre de 2021.”

Funda  su  petición  señalando  que  el  Consejo  para  la 
Transparencia  (en  adelante  CPLT),  al  decidir  como lo  ha  hecho, 
ordena elaborar información y poblar una nueva base de datos, lo que 
supone  su  extracción  desde  distintas  bases  que  dependen  de 
Subsecretarías  y  divisiones  diferentes,  que  no  contienen  los 
desagregados en los términos solicitados, cuya lógica interna no es la 
misma por tratarse de sistemas informáticos distintos, por lo que se 
deben desarrollar labores de extracción, depuración, homologación y 
validación de la información, para luego construir la nueva base de 
datos que se solicita. Por ello, postula que no se trata de información 
preexistente o elaborada con fondos públicos, configurándose en los 
hechos,  una  hipótesis  no  contemplada en  la  ley  de  acceso a  la 
información pública.

 Hace presente que, al recibir el requerimiento del interesado, 
se dio respuesta consignando que el Ministerio de Salud, en conjunto 
con el Ministerio de Ciencias, puso a disposición de la comunidad la 
base de datos de COVID 19, que contiene información oficial en un 
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formato  estándar  para  su  análisis,  adjuntando  el  enlace 
correspondiente.  En  esas  bases  de  datos,  expresa,  se  puede 
encontrar  información nacional,  regional,  comunal,  del  sistema de 
salud  integrado,  de  movilidad  y  de  campaña  de  vacunación. 
Adicionalmente, con motivo de la interposición del reclamo, se señaló 
que en el informe que cita, del Departamento de Epidemiología de la 
División  de  Planificación  Sanitaria  de  la  Subsecretaría  de  Salud 
Pública, se contienen datos sobre contagio y distribución, a los que se 
suma la información contenida en un segundo enlace, que permite 
descargar aquella relativa a la campaña de vacunación y archivos 
sobre ocupación de camas UCI y UTI por paciente COVID-19 en el 
período consultado. En lo correspondiente a las muertes por causas 
asociadas a COVID 19, se acompañó un archivo con la información 
disponible, haciendo presente que ella es provisoria respecto de 2020 
-  2021,  porque  se  deben  completar  las  etapas  de  análisis  que 
contempla el convenio tripartito para estadísticas vitales, suscrito por 
el  Servicio  Nacional  de  Registro  Civil,  el  Instituto  Nacional  de 
Estadísticas y el Ministerio de Salud. 

Sin perjuicio de ello, se excusaron de entregar los cruces entre 
muertes – situación vacunal, camas UCI - situación vacunal, camas 
UTI- situación vacunal, por tratarse de información que no consta en 
poder del  Ministerio ni  ha sido elaborada por él,  de acuerdo a lo 
expresado precedentemente, por lo que la solicitud de elaboración de 
nueva información no queda amparada por el derecho de acceso a la 
información pública,  regulado por la  ley  del  ramo, por tratarse de 
información inexistente que no obra en poder de la administración y 
no ha sido elaborada con fondos públicos, por lo que no se cumplen 
con  las  hipótesis  de  dicha  ley,  sino  que  debería  ser  objeto  del 
derecho de petición previsto en el artículo 19 N° 14 de la Constitución 
Política de la República.  

Señala que el CPLT acogió el amparo interpuesto, teniendo por 
entregada  la  información  correspondiente  a  defunciones,  pero 
consideró  erróneamente  que  no  se  habría  dado  cumplimiento  al 
estándar descrito en su Instrucción General N° 10, que impone al 
requerido dar  cuenta de las gestiones para buscar la  información 
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pedida y/o razones suficientes que justifiquen que la información no 
obra en su poder, todo ello en relación con la solicitud de información 
sobre el número de camas UCI/ UTI y el estado de vacunación de  los 
pacientes, considerando que la Subsecretaría había reconocido que 
la información se puede obtener de los cruces de bases de datos que 
obra  en  las  divisiones  y  departamentos  que  se  indicaron  en  la 
respuesta.

Expresa  que  en  este  caso  no  concurren  los  presupuestos 
previstos en la instrucción de la recurrida, porque la información no 
existe ni ha existido con anterioridad, porque no ha sido factible su 
elaboración y los datos sobre los cuales debiera prepararse constan 
en sistemas que no inter operan entre si  y dependen de distintas 
subsecretarías. Asimismo, hace presente que a la fecha no se cuenta 
con un proceso de anonimización que permita cumplir la normativa 
citada  y  la  información  no  puede  desprenderse  fácilmente.  En 
consecuencia,  la  resolución del  Consejo aplica una instrucción de 
manera extensiva, a una hipótesis distinta de la contemplada en ella y 
en la Ley de la cual emana

Además,  indica,  la  resolución  infringe  el  derecho  al  debido 
proceso, al exigir que la Subsecretaría acredite la causal invocada, lo 
que  constituye  un  hecho  negativo,  y  su  elaboración  impone  un 
gravamen  no  susceptible  de  ser  asumido  en  las  actuales 
circunstancias técnicas. Por lo demás, la norma parte del supuesto 
que la información exista con anterioridad a la solicitud de acceso, y 
no que ella deba elaborarse para los efectos de las necesidades de 
información  del  solicitante.  Si  bien  en  las  bases  de  datos  de  la 
subsecretaría consta la información de la utilización de camas por 
pacientes  Covid  19,  el  detalle  sobre  su  vacunación   consta  en 
instrumentos distintos,  por  lo  que su obtención no es un proceso 
automático, sino que implica generar una nueva base, a través de los 
procesos  ya  descritos.  En  la  especie,  supone  una  labor  de 
coordinación con la subsecretaría de redes asistenciales, haciendo 
presente que se trata de bases de datos críticas para la gestión de la 
pandemia, por lo que se las maneja consumo cuidado y con altos 
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estándares  de  seguridad,  por  lo  que  tienen  perfiles  y  usuarios 
restringidos.

Segundo. Que  a  su  turno,  David  Ibaceta  Medina,  Director 
General  y  representante legal  del  Consejo para la  Transparencia, 
informó al tenor del recurso, solicitando su rechazo en atención a que 
la  decisión del  amparo no es ilegal,  por  cuanto se ajustaría a  lo 
dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la 
República  y  a  los  artículos  3,  4,  5,  10  y  11  de  la  Ley  de 
Transparencia, pues la información estadística solicitada obraría en 
poder el Ministerio, sin configurarse el supuesto de inexistencia que 
se ha invocado.

Refiere que el reclamante no dio cumplimiento al estándar de 
búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia, pues no 
dio antecedentes en el que consten las gestiones de búsqueda de la 
información pedida. Además, el mismo órgano habría reconocido que 
la  información  en  los  términos  solicitados  se  podría  obtener 
efectuando  un  cruce  de  datos,  sin  acreditar  la  existencia  de  un 
gravamen  en  el  otorgamiento  de  la  respuesta  en  los  términos 
consultados. En consecuencia, la información sí existe, pero para ello 
debe consolidarla, cuestión diversa de afirmar que ella no existe, por 
lo que la decisión del Consejo se enmarca en los precedentes propios 
que menciona, de acuerdo a los cuales se ha indicado que la citada 
alegación no exime a los órganos de su obligación de entregar lo 
pedido,  pues tal  defensa debe ser  fundada,  explicando porque la 
información no obra  en  su  poder,  lo  que no fue  cumplido por  la 
reclamante, y la afirmación relativa a la carga que supone realizar el 
cruce de datos no constituye una circunstancia de entidad suficiente 
como para  entender  que  se  traduce en  un  impedimento para  su 
entrega, ni configura una causa de reserva. 

En cuanto a las dificultades para sistematizar la información que 
se invocan en el reclamo, hace presente que aquello no fue alegado 
por el Ministerio de Salud, sin perjuicio que debe descartarse por un 
motivo formal, pues el artículo 28 inciso 2 de la Ley de Transparencia 
prohíbe a los órganos de la Administración del Estado reclamar la 
ilegalidad en base a la causal del artículo 21 N° 1 de esa normativa. 
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En  cuanto  al  fondo,  la  hipótesis  tampoco  concurre,  pues  no  se 
especificó por parte de la reclamante el volumen de información a 
analizar, el tiempo ni horas hombre necesarias para sistematizarla, ni 
la cantidad de funcionarios indispensables para ello, como tampoco 
explicó que funciones se verían afectadas al desplegar tal labor.

Finalmente, en cuanto a la afirmación en orden a que no se 
cuenta con herramientas para abordar un proceso de anonimización, 
expresa que tal circunstancia tampoco fue alegada por la reclamante, 
por lo que ella resulta extemporánea, siendo improcedente introducir 
un nuevo argumento pues se infringe el  principio  de congruencia 
procesal, sin perjuicio de destacar que no se explican las razones por 
las que se afirma que, eliminando el RUT, se podría identificar a la 
persona.

Tercero.  Que el sustrato jurídico que presupone el presente 
reclamo de ilegalidad, considera en primer lugar, lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, que señala: 
“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar  
estricto  cumplimiento  al  principio  de  publicidad  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 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.”

Tal  consagración  de  la  garantía  constitucional  determinó  la 
dictación de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
cuyo artículo 32° dispone que: “El consejo tiene por objeto promover 
la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de  
las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los  
órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de 
acceso a la información.”. A su turno, su artículo 3° preceptúa que: 
“La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita 
y  promueva el  conocimiento  de  los  procedimientos,  contenidos  y  
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decisiones que se adopten en ejercicio de ella.”, indicando su artículo 
4° que: “Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con 
que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración  
del  Estado,  deberán  dar  estricto  cumplimiento  al  principio  de  
transparencia de la función pública”. Esta misma disposición, en su 
inciso segundo  establece 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.”

Sobre los destinatarios de tales mandatos, el artículo 2° inciso 
primero prescribe que “Las disposiciones de esta ley serán aplicables 
a los 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;   agregando el artículo 5° 
inciso segundo que  “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”; estableciendo 
el  inciso  2°  del  artículo  10° que  “El  acceso  a  la  información 
comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en  
actos,  resoluciones,  actas,  expedientes,  contratos y  acuerdos,  así  
como  a  toda  información  elaborada  con  presupuesto  público,  
cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las  
excepciones legales.”

 Sobre  los  principios  rectores  del  derecho  de  acceso  a  la 
información de los órganos de la administración, el artículo 11 señala 
que ellos son, entre otros, el principio de la relevancia,  conforme al 
cual se presume relevante toda información que posean los órganos 
de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, 
fecha  de  creación,  origen,  clasificación  o  procesamiento;  el  de 
apertura o transparencia, conforme al  cual  toda la  información en 
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poder de los órganos de la Administración del Estado se presume 
pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas; el de 
máxima  divulgación,  de  acuerdo  al  que  los  órganos  de  la 
Administración  del  Estado  deben  proporcionar  información  en  los 
términos más amplios posibles,  excluyendo sólo  aquello  que esté 
sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

A su turno el artículo 13, señala que “En caso que el órgano de 
la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la  
solicitud  de  información  o  no  posea  los  documentos  solicitados,  
enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla  
según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de  
individualizar,  informando  de  ello  al  peticionario.  Cuando  no  sea  
posible  individualizar  al  órgano  competente  o  si  la  información 
solicitada  pertenece  a  múltiples  organismos,  el  órgano  requerido 
comunicará dichas circunstancias al solicitante.”

En tanto que, el artículo 21, indica 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:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte 
el  debido  cumplimiento  de  las  funciones  del  órgano  requerido,  
particularmente:

a)  Si  es  en  desmedro  de  la  prevención,  investigación  y  
persecución  de  un  crimen o  simple delito  o  se  trate  de  
antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la 
adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio  
que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que 
sean adoptadas.
c)  Tratándose  de  requerimientos  de  carácter  genérico,  
referidos a un elevado número de actos administrativos o 
sus  antecedentes  o  cuya  atención  requiera  distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular 
de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte 
los  derechos  de  las  personas,  particularmente  tratándose  de  su 
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seguridad,  su salud,  la  esfera de su vida privada o  derechos de  
carácter comercial o económico.

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.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte 
el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las  
relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales 
del país, y

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.

Cuarto.   Que,  establecido  el  marco  constitucional  y  legal 
aplicable en la especie, se hace necesario precisar lo esencial de los 
cuestionamientos  planteados  por  la  reclamante  de  autos,  que 
conforme  a  lo  ya  explicitado  en  los  motivos  precedentes,  se 
circunscribió a censurar la Decisión de Amparo Rol C9293-2021, por 
la cual se le ordenó la entrega de la información relativa al “número 
de camas UCI y UTI, utilizadas mensualmente en Chile por pacientes 
con Covid-19 confirmado, diferenciando entre pacientes vacunados 
con una dosis, con dos dosis, con 3 dosis y no vacunados, en el 
período de enero de 2021 hasta noviembre de 2021.”

A su respecto cabe indicar que las principales argumentaciones 
esgrimidas por el recurrente dicen relación con que la información 
ordenada entregar por el Consejo para la Transparencia no existe, 
por lo que ella se encuentra al margen de las prescripciones de la Ley 
del ramo, sin perjuicio de lo cual, a continuación, expresa que ella 
consta en bases de datos pertenecientes a otras Subsecretarías, por 
lo que su entrega supondría una labor de procesamiento y cruce de 
información que la sitúa fuera del ámbito de la Ley de Transparencia 
al no ser – lo solicitado- información pre existente; a la circunstancia 
de carecer de posibilidades de anonimizar los datos sobre los que ella 
recaen  en  términos  tales  de  impedir  la  individualización  de  los 
afectados; y porque su procesamiento implica acceder a  datos no 
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afinados  y  sometidos  a  un  tratamiento  acorde  a  criterios  de 
seguridad,  que  contempla  incluso   la  existencia  de  usuarios 
restringidos, atendido su carácter crítico.

Quinto.  Que para el  análisis del  asunto planteado en estos 
autos, al tenor de las alegaciones formuladas por la recurrente y lo 
informado  por  el  Consejo  reclamado,  debe  primeramente 
puntualizarse que el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 28 
de  la  Ley  N°20.285 corresponde a  un  procedimiento  contencioso 
administrativo mediante el cual se impugna la decisión del Consejo 
que resolvió, previamente, si el órgano público debía o no entregar 
determinada información, siendo misión de esta Corte determinar si 
dicha Corporación ha actuado dentro de su competencia y si se ha 
ajustado o no al  marco legal  vigente,  de lo  que sigue que dicha 
reclamación no constituye una instancia para extender la controversia 
a nuevas alegaciones no formuladas al conocerse el  amparo cuya 
resolución lo motiva, pues la competencia de esta Corte se extiende 
estrictamente a la revisión de lo ya resuelto.

 Sexto.   Que en primer término, cabe tener en consideración 
que las alegaciones del recurrente resultan incompatibles, desde que 
no es posible admitir la coherencia en el razonamiento que sostiene, 
por una parte, la inexistencia de la información, y por la otra, que ella 
se  encuentra  en  distintas  bases  de  datos  desde  las  cuales  los 
antecedentes relevantes deben ser extraídos y procesados para – 
como ha expresado reiteradamente la requerida- elaborar el producto 
final pedido por el interesado, porque la segunda defensa supone la 
existencia  de  los  datos  pedidos,  situación  que  desmiente  la 
afirmación sobre la improcedencia de aplicar a este requerimiento, las 
prescripciones  de la Ley de Transparencia.

Por  otra  parte  y  sobre el  punto,  resulta  necesario tener  en 
cuenta que, de acuerdo a la exposición de los objetivos de la ley del 
ramo,  y los derechos que ella consagra para los ciudadanos, para 
estos resulta indiferente la circunstancia que el Estado sea un ente 
atomizado, desde que el legislador  ha impuesto al requerido la carga 
de comunicar – en caso de ser incompetente para entregar lo pedido- 
a la entidad que posee la información solicitada, la existencia de la 
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solicitud; o en el evento de no ser determinable tal circunstancia o de 
ser múltiples los obligados, el deber de indicar tal hecho al interesado, 
sin  que  aparezca  de  los  antecedentes  aportados,  que  la 
Subsecretaría  de  Salud  Pública  haya  dado  cumplimento  a  ello, 
involucrando, de acuerdo al tenor de su alegación, a todas aquellas 
entidades distintas, titulares de las bases de datos elaboradas con 
fondos públicos, y de las cuales la información solicitada debía ser 
extraída, procesada y homologada. .

Séptimo.  Que  en  consecuencia,  tal  defensa  y  motivo  de 
reproche de legalidad debe ser desestimado, por no ser efectivos los 
hechos en los cuales se funda – la información existe- y por haber 
incumplido  la  reclamante  los  deberes  que  pesan  sobre  ella,  de 
comunicar a quienes correspondía, la presunta circunstancia de ser 
otros los entes titulares de la información, o cuya coordinación debía 
reclamarse para su entrega. 

De la misma manera y por similares razones, debe desecharse 
la alegación referida a que lo solicitado no se encuentra amparado 
por la Ley de Transparencia, al recaer la solicitud sobre información 
elaborada con fondos públicos, por lo  que su entrega sólo puede 
negarse por la concurrencia específica de las causales previstas en la 
ley, las cuales no se han esgrimido en autos, desde que el sólo hecho 
que un documento, antecedente o información obre en poder de la 
Administración – como se ha reconocido en autos- permite atribuirle 
el carácter público, sin importar su origen, tal como lo señala el inciso 
2 ° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 8 del citado cuerpo legal.

Octavo.   Que  a  la  conclusión  precedente  se  arriba 
considerando el tratamiento dado por el ordenamiento jurídico a la 
publicidad de los actos de la administración, al unirla indisolublemente 
al principio de probidad, en atención a que ambos tutelan y aseguran 
una serie de bienes jurídicos de alcance individual y colectivo, lo que 
explica su inclusión en el Capítulo Primero relativo a las Bases de la 
Institucionalidad.  Y  esto  es  así,  desde  que  en  lo  individual,  la 
transparencia es presupuesto del ejercicio de ciertos derechos y, en 
lo colectivo, permite un real ejercicio democrático, un mayor control 
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del poder en beneficio del bien común y finalmente, un presupuesto 
de la vigencia de la responsabilidad de los gobernantes, lo cual ha 
sido enfatizado por la jurisprudencia de los tribunales superiores de 
justicia, al señalar “Séptimo: ... que en la Constitución Política de la  
República se contiene la  regla básica en materia de acceso a la  
información pública, disponiendo su artículo 8°, inciso segundo, que  
son “públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así  
como sus fundamentos y los procedimientos que utilice. Sin embargo, 
sólo  una  ley  de  quórum calificado podrá  establecer  la  reserva  o  
secreto  de  aquellos  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”.

La Carta Fundamental asegura entonces el derecho de acceso 
a la información pública cuyo reconocimiento se contiene, aunque 
implícitamente, en el artículo 19 N ° 12 del Código Político 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 este supone por parte de los  
órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa,  
además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de 
los derechos fundamentales de las personas, cuyos términos son  
armónicos con el  derecho consagrado en el  numeral  14° de esta  
misma disposición  sobre  el  derecho de  presentar  peticiones  a  la  
autoridad acerca de cualquier asunto de interés público o privado 
incluidas, por cierto, las de acceso a la información.

La  relevancia  de  este  derecho  público  subjetivo  queda  de  
manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue 
posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de  
2005  como  una  de  las  bases  de  la  institucionalidad  y  principio  
fundamental  del  Estado  Constitucional  democrático,  en  que  la  
publicidad es la regla y el secreto la excepción.
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Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del  
estado,  exige  de  éstos  que  den  a  conocer  sus  actos  decisorios,  
incluidos sus fundamentos y antecedentes fundantes y útiles, y que 
aquellos  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 (…)”  (SCS, 19 de junio de 
2017, Rol N ° 49.981-2016).  

Noveno. Que el  artículo 11 letras a),  c)  y  d)  de la  Ley de 
Transparencia  consagran  los  principios  de  relevancia,  apertura  o 
transparencia y de máxima divulgación, que inspiran el derecho de 
acceso  a  la  información,  de  acuerdo  a  los  cuales  se  presume 
relevante  toda  la  información  que  posean  los  órganos  de  la 
Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha 
de creación, origen, clasificación o procesamiento; permiten imponer 
que  cualquier información en manos de instituciones públicas deba 
ser  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  y  preciso 
régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser 
además  legítimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad 
democrática; todo lo cual ordena  diseñar un régimen jurídico en el 
cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la 
regla general, sometida a estrictas y limitadas excepciones. 

De lo anterior, se derivan una serie de consecuencias, entre las 
cuales encontramos que (a) el derecho de acceso a la información 
debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual 
debe  ser  interpretado de  manera  restrictiva,  de  forma tal  que se 
favorezca el derecho de acceso a la información; (b) toda decisión 
negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estado 
la  carga  de  probar  que  la  información  solicitada  no  puede  ser 
revelada; y (c) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho 
de acceso a la información.

En  consecuencia,  yerra  el  reclamo  cuando  señala  que  la 
decisión  del  CPLT es  ilegal  al  imponerle  la  prueba de  un  hecho 
negativo,  como  es  la  de  la  inexistencia  de  la  información,  tanto 
porque sus propios dichos permiten descartar esa afirmación, como 
porque es la ley la que restringe sus posibilidades de defensa en la 
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materia, en atención a los bienes jurídicos en juego. Por lo demás,  el 
reclamante, como se ha dicho ya, tampoco dio cumplimiento a las 
cargas que le impone la ley en el sentido de indicar en poder de 
quienes está la citada información, comunicándole a dichos entes la 
obligación de comparecer a proporcionarla;  o al interesado, para que 
se dirija a quien corresponda.

Décimo.  Que,  por  lo  demás,  es  el  principio  de  apertura  o 
transparencia  el  que  establece  una  presunción  de  publicidad, 
conforme a la cual toda la información en poder de los órganos de la 
Administración, se presume pública, a menos que esté sujeta a las 
excepciones  señaladas,  correspondiéndole  al  órgano  o  terceros 
afectados acreditar la afectación de alguno de los bienes jurídicos 
cautelados  por  el  constituyente  en  el  artículo  8  inciso  2  °  de  la 
Constitución Política de la República. En consecuencia, ha debido ser 
la  subsecretaría  de  Salud  Pública  la  encargada  de  esgrimir  una 
causal de aquellas por las cuales la ley admite la negativa a entregar 
la información requerida, lo que en la especie no ha ocurrido, desde 
que la reclamante no se ha amparado explícitamente en una hipótesis 
de reserva o secreto, limitándose a indicar en el texto del reclamo, en 
su parte final  que la información cuyo procesamiento se pide, se 
contiene en “bases de datos críticas para la gestión de la pandemia”, 
proceso que se maneja con “sumo cuidado y altos estándares de 
seguridad, por lo que tienen perfiles y usuarios restringidos” hipótesis 
que – además de ser únicamente una afirmación de la interesada y 
no encontrarse respaldada por antecedente alguno – no es posible de 
ser reconducida a alguna de las causales estrictas que prevé la ley, 
que no solo suponen la existencia de secreto o reserva dispuesto por 
una Ley de Quórum Calificado, o alguna de las causales previstas  en 
el artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que además debe 
superar  el denominado test de daño, demostrando una real y efectiva 
afectación de los bienes jurídicos que se protegen.
 Undécimo.  Que en  lo  que  concierne  a  invocación  de  las 
dificultades para sistematizar la información que se consignan en el 
reclamo, cabe tener en cuenta que dicha alegación se vincula – aun 
cuando no haya sido propuesta de la manera que prevé la ley-  con 
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la causal de reserva de la información contemplada por el artículo 21 
Nº1 de la Ley de Transparencia (Las únicas causales de secreto o 
reserva  en  cuya  virtud  se  podrá  denegar  total  o  parcialmente  el  
acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 
funciones del órgano requerido (…)”,  a cuyo respecto debe advertirse 
que,  en  virtud  del  artículo  28  inciso  2º,   “Los  órganos  de  la 
Administración del  Estado no tendrán derecho a reclamar ante la  
Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el  
acceso  a  la  información  que  hubieren  denegado,  cuando  la  
denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 
21”.,  por lo que   el  Servicio reclamante no ha podido justificar su 
imposibilidad de entregar la información que le fuera requerida en la 
circunstancia aquí apuntada, pues ésta se encuentra expresamente 
vedada a su respecto como tal,  al  tenor de la norma legal recién 
citada.  

Duodécimo.   Que, por último, en relación al fundamento del 
reclamo relativo a la imposibilidad de anonimizar la información cuya 
entrega se ha ordenado, con la mera eliminación del RUT, cabe tener 
en cuenta que tal argumento no formó parte de lo debatido en la sede 
correspondiente,  por  lo  que  la  recurrida  resolvió  el  amparo  por 
denegación  de  acceso  a  la  información,   sobre  la  base  de  los 
argumentos  vertidos,   que  no  abordaron  dichas  alegaciones.  En 
consecuencia,  sobre  este  capítulo  ha  operado  el  principio  de  la 
preclusión procesal, dado que dichas alegaciones debieron hacerse 
en  su  oportunidad  ante  el  Consejo  para  la  Transparencia, 
generándose  como  consecuencia  la  pérdida  de  la  posibilidad  de 
hacerlo con posterioridad, más aún si se tiene presente la naturaleza 
de la acción deducida.

Décimo tercero.  Que una decisión distinta  conllevaría una 
transgresión al principio de congruencia procesal, que orienta todo 
procedimiento judicial o administrativo, por cuanto en el evento que 
determinadas alegaciones de reserva no hubieren sido realizadas en 
la oposición o en los correspondientes descargos efectuados ante el 
Consejo para la Transparencia, no puede pretenderse que esta Corte 
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efectúe  un  pronunciamiento de  legalidad de  la  actuación de  esta 
última,  respecto  de  antecedentes  y  fundamentos  que  no  fueron 
materia de discusión en la instancia en que debió hacerlo.

Décimo cuarto. Que, teniendo presente que en la materia que 
se revisa, la publicidad y el libre acceso a la información es la regla 
general, que sus excepciones o limitaciones han de interpretarse en 
forma restrictiva y que no se acreditó una efectiva afectación a alguno 
de  los  bienes  jurídicos  protegidos  en  el  artículo  8  °  de  la  Carta 
Fundamental,  la  reclamación  de  autos  será  desestimada,  al  no 
configurarse las ilegalidades denunciadas.

Por  estos  fundamentos,  y  de  conformidad,  además,  con  lo 
dispuesto en los artículos 1,  21 y 28 de la Ley N° 20.285, sobre 
Acceso a la Información Pública, Ley N° 19.628, Decreto 1215 y  art. 
8°  de  la  Constitución  Política  de  la  Republica,  SE RECHAZA el 
reclamo  de  ilegalidad  deducido  por  el  Consejo  de  Defensa  del 
Estado, en representación de la Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio de Salud  en contra  del Consejo para la Transparencia, 
representado por su Director General don David Ibaceta Medina,  por 
la dictación de la decisión de amparo Rol C9293-2021, adoptada con 
fecha 28 de febrero de 2022.

Se previene que el ministro Gray, no comparte lo sostenido en 
el motivo séptimo ni en el último párrafo del considerando noveno de 
la sentencia, pues en su concepto la información que se solicita ha 
sido  rebatida  por  el  órgano  reclamante,  por  lo  que  no  puede 
asegurarse “que exista efectivamente”,  como lo  asegura el  CPLT, 
estimando que la decisión de rechazar el reclamo estriba únicamente 
-en concepto de quien previene- en que la Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio de Salud no puede invocar para este propósito 
la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 
20.285.  

Regístrese y comuníquese.
Redacción  de  la  ministra  Graciela  Gómez  Quitral  y  la 

prevención por su autor.
N° Contencioso Administrativo-124-2022.
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Pronunciada por la Novena Sala, presidida por  la ministra señora 
Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por la ministra señora 
Carolina Brengi Zunino y  por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo.
En Santiago, veinte  de julio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la 
resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela

Gomez Q., Carolina S. Brengi Z., Tomas Gray G. Santiago, veinte de julio de dos mil veintidós.

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

precedente.
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