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La actuación ordenada por el Consejo para la Transparencia -referida a la difusión de deudas de
impuestos municipales en que la quejosa es la acreedora- transgrede las garantías constitucionales, pues
ello implica colocar en entredicho la protección de la vida privada de las personas.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso de queja, toda vez que siendo un deber de todo órgano del Estado respetar y
promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana respecto de todo ciudadano, la
actuación ordenada por el Consejo para la Transparencia -referida a la difusión de deudas de impuestos
municipales en que la quejosa es la acreedora- transgrede el referido mandato constitucional, pues ello
implica colocar en entredicho la protección de la vida privada de las personas. A este respecto, toda
persona posee como derecho básico fundamental el respeto de un ámbito que no es posible traspasar
por terceros, encontrándose vedada toda injerencia sin la autorización de su titular, derecho humano y
libertad fundamental que emerge de la dignidad de las personas.

2.- No obsta a lo concluido lo que regula el artículo 17  de la Ley N° 19.628 invocada en estos
antecedentes, que autoriza a los registros o bancos de datos personales a comunicar información que
verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero o comercial, cuando éstas consten en letras
de cambio y pagarés protestados y otra clase de documentos, pues estas dicen relación con obligaciones
de carácter comercial, cuyo no es el caso. Es indudable que cuando una persona aparece como deudora
en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo
relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser
prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor.

3.- Si bien es cierto que con sujeción a las prescripciones contenidas en la Ley Nº 20.285  sólo con el
consentimiento debidamente manifestado del afectado puede darse lugar al requerimiento de
información, debe tenerse presente, bajo esta perspectiva, que la Municipalidad recurrente, en cuanto
organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre
ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está
habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada



en el artículo 21 N° 2  de la Ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, su
publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas
involucradas.

 

 

Santiago, 26 de noviembre de 2013.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Patricio Navarrete Arís, abogado, en representación de la Municipalidad
de Las Condes, quien deduce recurso de queja en contra de la Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago doña Dobra Lusic Nadal y de la Abogado integrante doña Teresa Álvarez Bulacio, en razón
de haber dictado -junto a la Ministro doña Adelita Ravanales Arriagada quien suscribe un voto
disidente-, en los autos rol N° 8762-2012, la sentencia de diez de julio de dos mil trece mediante la cual
rechazaron la reclamación deducida por ese mismo órgano municipal en contra de la Decisión de
Amparo Rol N° C 1038-12, por la que el Consejo para la Transparencia acogió un amparo por
denegación de acceso a la información presentado por un ciudadano en contra de la mencionada
Municipalidad, ordenándole entregar una nómina que contenga la siguiente información sobre deudores
de la Municipalidad que tengan deudas anteriores al 31 de enero de 2009 por concepto de patentes
municipales: a) Nombre completo del deudor; b) RUT del deudor; c) Dirección representante legal; d)
Cédula de identidad del representante legal; e) Primer periodo adeudado (más antiguo); f) Último
periodo adeudado (más nuevo); g) Monto total de la deuda con multas e intereses; y h) Monto
adeudado en los últimos tres años con multas e intereses.

Segundo: Que el recurso explica que una primera falta corresponde a una infracción de los artículos 2°
letra f) , 4° y 17 de la Ley N° 19.628, la que se verifica desde que la Corte vulnera el concepto legal de
"datos personales" disponiendo para éstos una forma de utilización distinta a la autorizada por la ley y,
en consecuencia, no consentida libremente por los titulares de los datos para su posible comunicación
al público, afectando con ello sus derechos de carácter comercial y económico, así como el derecho a la
honra.Manifiesta que tampoco se reconoce a las personas jurídicas como titulares del derecho al buen
nombre y prestigio comercial, garantizado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política y además
se aplican de forma preeminente en el fallo los principios y normas contenidas en la Ley de
Transparencia por sobre los de la Ley de Protección de Datos Personales.

En estrecha relación con lo anterior, afirma que se vulneraron los artículos 5° , 10 y 21 N° 2 de la Ley
N° 20.285 en relación con lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política, por
cuanto la entrega de la información afecta derechos de carácter comercial o económico de los deudores
de impuestos en la comuna de Las Condes. Agrega que se ha afectado el derecho al honor de las
personas naturales, así como el derecho al buen nombre o prestigio comercial de las personas jurídicas.

Tercero: Que, enseguida, el solicitante expone que se verifica una segunda falta en la errónea
aplicación del artículo 9° del D.L. N° 3063 de 1979, en tanto la solicitud de información planteada al
Municipio por el particular no dice relación con deudas por concepto de derechos de aseo municipal.

Este capítulo debe entenderse superado atendido que los jueces recurridos al informar señalaron que
constituyó un error haberse referido a la citada disposición.

Cuarto: Que en su informe los jueces recurridos expresan que para decidir como lo hicieron atendieron
a que la información requerida es pública en los términos de los artículos 5 y 10 de la Ley sobre Acceso
a la Información Pública, en cuanto forma parte del acto municipal a través del cual se persigue el
cobro de las obligaciones morosas o su castigo, así como tratarse de información elaborada con



presupuesto público.Agregan que se consideró su origen legal y su naturaleza de deuda tributaria, lo
que impedía la configuración de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

Quinto: Que en efecto, tal como lo informan los jueces al explicar su proceder sobre este punto, la
sentencia cuestionada estima que no corresponde considerar la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de
Transparencia, toda vez que la información requerida es pública en tanto forma parte del acto
municipal a través del cual se persigue el cobro de las obligaciones morosas o su castigo, así como por
tratarse de información elaborada con presupuesto público. Agrega que si bien las deudas de las
personas naturales constituyen datos de carácter personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° letra
f) de la Ley N° 19.628, en la especie, por tratarse de una deuda tributaria, constituye un reflejo de
cargas públicas e involucra un evidente interés público que justifica su publicidad, lo que impide
entender que a su respecto se configure la causal de secreto invocada.

Sexto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de
Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios
judiciales" y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades
disciplinarias".

Séptimo: Que conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal el recurso de queja 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.

Octavo: Que el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 dispone: "Las únicas causales de secreto o reserva
en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
2.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter
comercial o económico".

A su turno, cabe consignar que el artículo 20 de la misma Ley establece:

"Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que
pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la
Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción
de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las
personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para
oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles
contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá
expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la
documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme
al procedimiento que establece esta ley.

En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de
dicha información".

Noveno: Que para resolver sobre esta materia resulta preciso acudir, en primer lugar, al mandato
constitucional contenido en el inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental, que prescribe: "El
ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana.Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,



garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes".

A su turno, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política asegura a todas las personas el respeto y
protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia.

Décimo: Que al tenor de dichas normas que nuestra Carta Política consagra, forzoso es concluir que,
siendo un deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de
la naturaleza humana respecto de todo ciudadano, la actuación ordenada por el Consejo para la
Transparencia -referida a la difusión de deudas de impuestos municipales en que la quejosa es la
acreedora- transgrede el referido mandato constitucional, pues ello implica colocar en entredicho la
protección de la vida privada de las personas. A este respecto, toda persona posee como derecho básico
fundamental el respeto de un ámbito que no es posible traspasar por terceros, encontrándose vedada
toda injerencia sin la autorización de su titular, derecho humano y libertad fundamental que emerge de
la dignidad de las personas.Además, tiene el derecho a que se respete y proteja su honra, que como ha
expresado el Tribunal Constitucional en fallo de 10 de junio de 2008 (rol N° 943-2007) "es sinónimo
de derecho al respeto y protección del "buen nombre" de una persona, derecho de carácter
personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en el artículo 1° , que se vincula,
también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el N° 1 de su artículo 19,
pues las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar, en
ocasiones, una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda
o desconoce la honradez de un comerciante o de un banquero, por ejemplo), la generalidad de las veces
generan más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral
carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto del que lo padece, no
podría ser reemplazada o compensada con una suma de dinero" (Considerando 27°).

Undécimo: Que no obsta a lo concluido lo que regula el artículo 17 de la Ley N° 19.628 invocada en
estos antecedentes, que autoriza a los registros o bancos de datos person ales a comunicar información
que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero o comercial, cuando éstas consten en
letras de cambio y pagarés protestados y otra clase de documentos, pues estas dicen relación con
obligaciones de carácter comercial, cuyo no es el caso.

Duodécimo: Que es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede
verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento
de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de
incumplimiento del deudor.Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información
requerida también puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores
comprometidos.

Décimo tercero: Que si bien es cierto que con sujeción a las prescripciones contenidas en la Ley Nº
20.285 sólo con el consentimiento debidamente manifestado del afectado puede darse lugar al
requerimiento de información, debe tenerse presente, bajo esta perspectiva, que la Municipalidad
recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de
los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo
cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la
causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, como para intentar una reclamación
como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o
conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de
aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que
pudieran afectar su honra.

Décimo cuarto: Que así las cosas, las prescripciones y razonamientos antedichos demuestran de manera



inequívoca que los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso grave, por cuanto no aplicaron las
normas expresas que se refieren a la causal de secreto o reserva, lo cual debe ser enmendado por esta
vía.Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se
acoge el recurso de queja deducido en lo principal de fojas 11, se deja sin efecto la sentencia de diez de
julio de dos mil trece que rechazó el reclamo interpuesto por la Municipalidad de Las Condes y en su
lugar se acoge el mismo, declarándose que se deja sin efecto la Decisión de Amparo C-1038-12
adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en sesión de 7 de noviembre de
2012 y, en consecuencia, se deniega la entrega de la información requerida.

No se ordena la remisión de los antecedentes al Pleno de este Tribunal, por tratarse de un asunto en que
la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que amerite disponer tal
medida.

Se previene que el Ministro señor Carreño estuvo por enviar los antecedentes al Tribunal Pleno en
virtud de lo dispuesto obligatoriamente por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, sin
perjuicio de lo que aquél pueda resolver en cuanto a la procedencia de aplicar una medida disciplinaria.

Regístrese y agréguese copia autorizada de esta resolución a la causa tenida a la vista, que será devuelta
en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Prieto.

Rol N° 4681-2013.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz
G., Sr. Héctor Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G. y los Abogados Integrantes Sr. Emilio
Pfeffer U. y Sr. Alfredo Prieto B. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la
causa, el Ministro señor Muñoz por estar en comisión de servicios. Santiago, 26 de noviembre de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.


