
Resoluci6n Exenta J-294/2012 

DENIEGA PARCIALM F:NTE SOUCITUD 
DE INFORMACION POR U.:V DE TRANSPARENCIA 

SANTIAGO, 28 de marzo de 20 I 2 

VISTOS: La Ley 20.285, de transparencia de Ia funcion publica y acceso a Ia informacion de Ia 
Administracion; el Decreta del Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia N°l 3 de 2009, Reglamento 
de Ia Ley N° 20.285; el Decreto con Fuerza de Ley N° 53 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
1979, que crea Ia Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales del Minister io de 
Relaciones Exteriores y establece su estatuto organico; el Decreto Supremo N° 78, de 20 I 0, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que nombra al Director General de Relaciones Economicas lnternacionales; Ia 
Resolucion de Ia Direccion General de Rclaciones Economicas Internacionales, Exenta N° J-204, de 2009, 
que establece las reglas de procedimiento aplicables a las solicitudes de acceso a informacion recibidas en 
el Servicio; el Memorandum N°1.388 de 22 de marzo de 2012 de Ia Direccion de Asuntos Economicos 
Bilaterales de Ia Direccion General de Relaciones Economicas Intemacionales; y Ia Resolucion de Ia 
Contraloria General de Ia Republica N° 1.600, de 2008, que fija normas sobre exencion del tn'lmite de 
toma de razon. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, cl articulo I 0 de Ia Ley N° 20.285 dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
informacion de cualquier organo de Ia Administracion del Estado, en Ia forma y condiciones que establece 
dicha ley y, ademas, preve que el acceso a Ia informacion comprende el derecho de acceder a las 
informaciones contenidas en actos, resoluciones, aetas, expedientes, contratos y acuerdos, asi como a toda 
informacion elaborada con presupuesto publico, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, 
salvo las excepciones legales. 

2.- Que, el articulo 14 de Ia Ley N° 20.285 sefiala que el jefe superior del servic io requerido debera 
pronunciarse sobre Ia solicitud, sea entregando Ia informacion solicitada o negandose a ello, en un plazo 
maximo de veintc dias lu1biles, contado desde Ia recepcion de Ia solicitud. Adcmas, el articulo 35 del 
Decreto del Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia N°13 de 2009, Reglamento de Ia Ley N° 
20.285, dispone que en caso que el organo o servicio requerido deniegue Ia solicitud de informacion en 
virtud de alguna de las causales de secreto o reserva que establece Ia ley, debera formular su negativa por 
escrito, fundada y por el medio que corresponda. 

3.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 N°1 de Ia citada Ley N° 20.285, constituye una 
causal de secreto o reserva en cuya virtud sc podra denegar total o parcialmente el acceso a Ia 
informacion, cuando su publicidad, comunicacion o conocimiento afecte e l debido cumplimiento de las 
funciones del organo rcquerido, particu larmente el literal b) scfiala ''Tratcmdose de antecedentes o 
deliberaciones previas a Ia adopci6n de una resolucion, medida o politica, sin perjuicio que los 
fundamentos de aquellas sean publicos una vez que sean adoptadas". 



4.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 N°4 de Ia Ley N° 20.285, constituye una causal 
de secreta o reserva en cuya virtud se podn'l denegar total o parcialrnente ol acceso a Ia informacion, 
"cuando su publicidad, comunicaci6n o conocirniento ajecte el interes nacional, en especial si se refieren 
a ia salud publica o las relaciones internacionales y los intereses econ6micos o comercia/es del pafs". 

5.- Que, en virtud de Ia solicitud de acceso a informacion, bajo el folio N° AC002C-0000032 de fecha 12 
de marzo de 2012, los pcticionarios don Daniel Alvarez Valenzuela y don Rodrigo Mora Ortega, han 
presentado ante esta Direccion General de Rclaciones Economicas lntemacionales un requerimiento 
relative al proceso de negociacion del Acuerdo Comercial Transpacifico (TPP), que esta actualmente 
en negociaciones, especificamente lo siguiente: 

5.1 . Copia del texto actual que se esta negociando en materia de comercio electronico y propiedad 
intelectual, consolidados a Ia ultima ronda de negociaciones que se haya verificado al momenta 
de resolver Ia presente solicitud; 

5.2. Copia de las propuestas de textos y presentaciones formuladas por Chile en materia de 
comercio electronico y propiedad intelectual a lo largo de todo cl proceso negociador; 

5.3. Copia de los in formes jur(dicos, econ6micos y/o politicos que den cuenta de Ia necesidad de 
negociar y suscribir el presente tratado, asi como cualquier otra inrormaci6n elaborada por 
Direcon a su cargo, que sirvan de antecedente de Ia decision de participar en elias 
eventualmente de suscribir el tratado; 

5.4. Copia de los aetas administrativos u otras actuaciones formales de Ia administraci6n, si 
existieran, que hayan declarado secreta o reservada las discusiones y deliberacioncs relativas a 
Ia negociaci6n; 

5.5. lnforme del total de gastos directos incurridos por vuestra Direcciones en las negociaciones, 
desglosados por ronda, desde el inicio de estas y consolidado a Ia ultima que se haya verificado 
al memento de resolver Ia presente solicitud; y, 

5.6. Listado de funcionarios y prestadores de servicios de vuestra Direcci6n que han participado 
directamente en las negociaciones, con indicaci6n de su cargo y su cuenta de correo electr6nico 
institucional. 

6.- Que, por oficio N°253 de 13 de marzo del aiio en curso, Ia Presidencia de Ia Repi1blica ha informado a 
esta Direcci6n General Ia recepci6n de una solicitud de acceso de informacion N° AAOOIC-0000117, 
derivandoJa a este Servicio par Ia naturaleza de Ia consulta, cuyo contenido y peticionarios correspondcn 
fundamentalmente a los mismos que son descritos en el considerando anterior, con excepci6n de to 
exactamente requerido en los numerales 6.3 , 6.5 y 6.6. Esta nueva consulta solicrta espccificamenle lo 
siguiente: 

6.1. Copia del texto actual que se esta negociando en materia de comercio electr6nico y propiedad 
intelectual, consolidados a Ia ultima ronda de negociaciones que se haya verificado al momenta 
de resolver Ia presente solicitud; 

6.2. Copia de las propuestas de textos y presentaciones formuladas por Chile en materia de 
comercio electr6nico y propiedad intelectual a lo largo de todo eJ proceso negociador, 

6.3 . Copia de los informes juridicos, econ6micos y/o politicos que den cuenta de Ia neccsidad de 
negociar y suscribir el presente tratado, asi como cualquier otra informacion elab~~Of 
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ministerios y servicios publicos que participan en las negociaciones que sirvan de antecedente 
de Ia decisi6n de participar en elias y cventualmente suscribir el tratado; 

6.4. Copia de los actos administrativos u otras actuaciones formales de Ia administracion, si 
existieren, que haya declarado secreta o rcservada las discusiones y deliberaciones relativas a 
Ia negociacion; 

6.5. lnforme del total de gastos directos incurridos por Chile desde el inicio de las negociaciones 
consolidado a Ia ultima ronda de negociaciones que se haya verificado al momento de resolver 
Ia prescnte solicitud; y, 

6.6. Listado de los funcionarios y prestadores de servicios publicos que han participado 
directamente en las negociaciones, con indicaci6n de su cargo y su cuenta de correo electr6nico 
institucional. 

7.- Que, por memorandum N°3 185 de 15 de rnarzo del afio en curso, el Director de Atencion Ciudadana y 
Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado a esta Direccion General Ia recepcion 
de una solicitud de acceso de informacion N° AAOO I C-0000071 , derivandola a este Servicio por Ia 
naturaleza de Ia consulta. Cabe hacer presente que los peticionarios tambien son don Daniel Alvarez 
Valenzuela y don Rodrigo Mora Ortega, como en las consultas a que aluden los considerandos 5 y 6. pero 
a diferencia de aquellas su contenido no incluye los primeros dos puntos de las respectivas solicitudes y lo 
solicitado en los numerales 7.1, 7.3 y 7.4, si bien se refieren a materias similares a las planteadas en las 
consultas anteriores, difieren en cuanto al ambito de lo requerido. Est:a nueva solicitud solicita 
especificamente lo siguiente: 

7.1. Copia de los informes jurfdicos, economicos y/o politicas que den cuenta de Ia necesidad de 
negociar y suscribir el TPP, asl como cualquier otra informacion elaborada por el Ministcrio a 
su cargo, que sirvan de antecedente de Ia decision de participar en elias y eventualmente de 
suscribir el tratado. 

7.2. Copia de los actos administrativos u otras actuaciones formales de Ia administraci6n, si 
existieren, que haya declarado secreta o reservada de las discusiones y deliberaciones relativas 
a Ia negociacion; 

7.3. Jnforme del total de gastos directos incurridos por vuestro Ministcrio en las negociaciones, 
desglosado por ronda, desde el inicio de cstas y consolidado a Ia (tltima que se haya verificado 
al memento de resolver Ia presente solicitud; y 

7.4. Listado de los funcionarios y prestadores y servicios de vuestro Ministerio que han participado 
directamente en las negociaciones, con indicaci6n de su cargo y cuenta de correo electr6nico 
institucional. 

8.- Que Ia Direcci6n General de Relaciones Econ6micas Intemacionales no es el organismo competente ni 
cucnta con Ia informacion necesaria para informar lo requerido segun los numerales 6.3, 6.5 y 6.6 de Ia 
sol icitud de acccso de informaci6n N° AAOO I C-0000 117 referida en el considerando 6 de esta resoluci6n, 
situaci6n que tambien concurre tratandose de lo requcrido segun los numerales 7.1, 7.3 y 7.4 de Ia 
sol icitud de acceso de infonnaci6n N° AA001 C-0000071 rcferida en el considerando 7 precedcnte, se han 
derivado tales aspectos de los requerimientos a Ia Presidencia de Ia Republica y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante M.RREE (DrRECON) Oficio N° 1392 y Memorandum No 1492. ambos 
de 2012, respectivamente, a objeto que se pronuncien al tenor de lo sol icitado, de modo tal que esta 
Direccion General atendera el resto de las materias. 
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9.- Que, en el marco de las negociaciones del Tratado Transpacifico (TPP, por sus siglas en ingles), 
Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Peru, Singapur y Vietnam han llevado 
a cabo once rondas de negociaciones entre grupos gubemamentales que discuten diversas materias, tales 
como Inversiones, Acceso a Mercados, Servicios, Asuntos Legales, Aduanas, Propiedad lntelectual, 
Cooperaci6n, Medio Ambiente, Movilidad de Personas, Servicios Financieros, Reglas de Origen, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Obstaculos Tecnicos al Comercio, Compras Publicas, Competencia, Asuntos 
Laborales, Temas Horizontales y Comercio Electr6nico, entre otros. Ademas se han rcalizado dos rondas 
intersesionales. 

10.- Que el objetivo del Gobiemo de Chile en las negociaciones del TPP consiste en Ia creaci6n de una 
zona de libre comercio que integre a las economias de Asia Pacifico, Ia que representa actualmente mas de 
un 45% del total del comercio que realiza nuestro pafs con el mundo. Chile, que es socio activo de APEC, 
cucnta con acuerdos bilaterales vigentes con Australia, Brunei Darussalam, China, Corea, India, Jap6n, 
Nueva Zelandia y Singapur y acuerdos concluidos con Malasia y Vietnam, los cuales se encuentran en 
tramite de promulgacion. 

11.- Que, en el Considerando 2° de su Decision C440-09, al rechazar el amparo interpuesto por don 
Sebastian Rivas Vargas en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por Ia negativa de ese 
Ministerio de cntregar el texto de una nota diplomatica enviada a Bolivia, en relacion al contenido que 
aparece en Ia Constitucion de cse pais acerca de su aspiraci6n maritima, el Consejo para Ia Transparencia 
hizo presente que los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a Ia Infonnacion Publica de Mexico, 
decidieron mantener en reserva el contenido de unas notas diplomaticas intercambiadas entre los 
gobiemos de Mexico y de Estados Unidos porque su difusi6n podria generar un dafio especifico en las 
relaciones bilaterales, especialmente al haber s ido emitidas en un proceso de comunicaci6n reciproca y 
que revocar unilateralmcnte dicha reserva violcntaria Ia confianza puesta en cl gobiemo mexicano por 
parte del gobiemo estadounidense danando con ello Ia capacidad negociadora del primero. 

12.- Que, en cl Considerando 3° de Ia citada Decision C440-09, el Consejo para Ia Transparcncia seiiala 
que si bien el conccpto de interes nacional no ·es un concepto univoco pues no sc encuentra definido de 
una manera precisa y clara por Ia doctrina, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el 
beneficia debe ser para el pais en su conjunto puede referirse "a sectores de su poblacion, areas de 
actividad o zonas geogra.ficas especi.ficas o determinadas dentro de ef', haciendo hincapie que 
precisamente un ambito donde por naturaleza puede expresarse este interes es en Ia politica exterior de un 
Estado, que debe represcntar aJ conjunto de Ia poblaci6n. Agregando que ello ha sido ratificado por Ia 
propia Corte Suprema, en su sentencia de 3 de julio del 2007 en causa Rol N° 13 80/2007, "Claudia Lagos 
Lira y Marcela Fajardo con Presidenta de Ia Republica (Ministerio de RREE)", en que se solicitaron I) 
Los nombres de los paises por los que vot6 Ia delegacion chilena en Ia Asamblca General de las Naciones 
Unidas en Ia I 3 , 23 y 3" votaci6n, para Ia eleccion del Consejo de Derechos Humanos que tuvo Iugar en 
mayo de 2006; 2) El criterio util izado por Ia delegaci6n ch ilena para valorar los infonnes sobre derechos 
humanos de los paises candidatos antes de Ia votaci6n; y 3) Los documentos con las valoraciones que Ia 
delegaci6n chilena realiz6 sobre cada uno de los paises candidatos y que fundamentaron sus votos. Cabe 
hacer presente que el Ministro de Relaciones Exteriores rechaz6 esta peticion invocando como cjlusal Ia 
protecci6n del interes nacional, fundado en disposicion expresa de las Naciones Unidas qnl6dee~ 
dicha votaci6n como secreta. La Corte resolvi6 que en este caso Ia reserva podia fundam~tarse en'c.J,~~-, ·~.,...; ~·":<: 
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causal del interes nacional y era, ademas, "congruente con las decisiones del organismo supranacional", 
pues en Ia Resoluci6n de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas que creo el Consejo de Derechos 
Humanos se habia dispuesto "expresamente que Ia votaci6n para Ia elecci6n de los paises miembros del 
referido Com·ejo juese secreta, sin consagrar excepciones a dicha confidencialidad ni disponer un limite 
de tiempo para esta, de tal .suerte que ella supone un criteria de permanencia que imp ide concebirla para 
el solo instante en que se manijiesta Ia decision en Ia elecci6n". 

13.- Que, en el Considerando 5° de Ia Decision C440-09, el Consejo para Ia Transparencia concluye que 
cxistiendo un proceso de dialogo entre Chile y Bolivia en una materia de suyo delicado, desvelar notas 
diplomaticas de manera uni lateral afectaria con alta probabilidad y de modo sustancial Ia fluidez de los 
canales de comunicacion existentes entre ambos paises, lo que sin duda afectaria el interes nacional. 

14.- Que, en relacion con Ia obligacion de confidencialidad prevista en el art. 10 del Acuerdo de 
Valoraci6n Aduanera de Ia OMC, el Considerando 12° de Ia Decision de Amparo N° A37-09, relativa a Ia 
solicitud de acceso formulada por Ingenieria Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. al Servicio Nacional de 
Aduanas, sobre los antecedentes recopilados, los informes, el estado de tramitacion y las resoluciones 
dictadas en Ia tramitacion de Ia denuncia interpuesta por Ia citada empresa, referida al valor aduanero de 
las importaciones efectuadas por Epson Chile S.A., el Consejo para Ia Transparencia hace referencia a lo 
que establece Ia Oficina del Comisionado de Informacion del Reino Unido en su "Awareness Guide N° 2" 
sobre Informacion Entregada bajo Confidencialidad, que seiiala que Ia Ley de Acceso a Ia Informacion 
inglesa ha establecido como excepcion al derecho de acceso a Ia informacion aquclla que ha sido otorgada 
o entrcgada a Ia autoridad bajo confidencialidad. AI respecto Ia referida Guia anali7.a lo que se entiende 
por informacion confidencial y el deber de confidencialidad. Dicho deber nace cuando una persona recibe 
informacion de otra, bajo la expectativa que dicha informacion sera utilizada solo en conformidad con los 
deseos de Ia persona que Ia entregue. Para determinar si una obligacion de confidencialidad existe en un 
determinado caso, se deberia reflexionar, en primer Iugar, sobre las circunstancias bajo las cuales dicha 
informacion ha sido proporcionada a Ia autoridad y, luego, sobre Ia naturaleza misma de Ia informacion. 
En el caso de las autoridades publicas que obtienen informacion en virtud de sus atribuciones legales Ia 
Gula establece que estas deben considerar si existen normas que prohiben o regulan Ia informacion 
confidencial para prevenir Ia divulgacion a terceros. En cuanto a Ia naturaleza de Ia informacion, el citado 
documento sefiala que esta necesariamente debe tener Ia "calidad de confidencial", para lo cual son 
esenciales los siguientes elementos: i) La informacion no necesariamente debe ser altamente sensible, pero 
tampoco trivial. Debe tratarse de un asunto importante o que exista un poderoso interes publico. ii) La 
informacion no debe encontrarse disponible en otros medios. 

15.- Que, por Memorandum N°1388 de 22 de marzo de 2012, Ia Direcci6n de Asuntos Economicos 
Bilaterales de Ia Direccion General de Re1aciones Economicas lnternacionales, que coordina y representa 
a nuestro pais en las negociaciones del TPP, hace presente que los textos y presentaciones formuladas en 
el marco de dicho proceso son confidenciales, conforme al compromise asumido por e l Estado de Chile en 
los terminos de referenda del Tratado Transpacifico acordados con los demas paises participantes. 
Asimismo, dicho memorandum hace mencion que durante el proceso de negociaci6n del TPP los paises 
participantes han brindado multiples oportunidades para que los miembros de Ia sociedad civil puedan 
formular preguntas y emitir sus opiniones al respecto, asi como Jo ha hecho el Gobiemo de Chile mediante 
proceso de consultas publicas entre el 19 de diciembre de 201 1 y el 3 de enero del afio en curse. 
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16.- Que, aceptar plenamente los requenm1entos fonnulados, en particular el contenido a que hacen 
referencia los considerandos 5.1 , 5.2, 6.1 y 6.2. implicaria entregar los textos presentados en materia de 
comercio electronico y propiedad intelectual por los gobiemos de los paises participantes en esta 
negociacion intemacional. La entrega de tales antecedentes previos a Ia adopcion de un acuerdo 
intemacional podria afectar el dcbido cumplimicnto de las funcioncs del Servicio y el interes nacional, ya 
que se refieren a las relaciones internacionales del pais. 

17.- Que las propuestas de textos solicitadas han sido intercambiadas entre los paises participantes de Ia 
negociacion del TPP en un proceso de comunicacion reciproca, con Ia seguridad de que se mantendni su 
confidencialidad, y revocar unilateralmente dicha reserva violentaria Ia confianza puesta en el gobierno 
chileno, dafiando Ia capacidad negociadora de Chile y sus relaciones exteriores con los demas paises 
participantes en Ia negociacion, lo que sin duda afectaria el interes nacional. En efecto, indudablemente si 
como resultado de lo anterior se frustrara el objeto de Ia referida negociacion, cual es, Ia creacion de una 
zona de libre comercio que integre a las economias de Asia Pacifico, zona que concentra mas de un 45% 
del total del comercio intemacional de nuestro pais con el mundo, ello signiticaria una grave afectacion 
del interes nacional. 

18.- Que las propuestas negociadoras corresponden a informacion que ha sido otorgada a este Servicio 
bajo contidencialidad, es decir, con Ia seguridad que dicha infonnacion no sea divulgada a terceros y que 
dicho canicter se aplica incluso a las propias propuestas de Chile, ya que elias, en mayor o medida, 
recogen parte de las propuestas presentadas por los demas paises participantes en Ia negociacion. 

19.- Que, en virtud de lo anterior, es dable concluir que Ia entrega de Ia informacion requerida sobrc e l 
Tratado Transpacifico no solo esta impedido por el compromise con los demas paiscs participantes de 
dicha negociacion, sino que ello podria afectar e l debido cumplimiento de las funciones de esta Direccion 
General, frustrando el proceso de negociaciones en curso, ya que su conocimiento y difusion publica 
puede afectar Ia estrategia de negociacion en contra de los propios intereses chilenos. 

20.- Que, sin perjuicio de que no existen informes juridicos o economicos que justifiquen negociar el TPP, 
el citado Memorandum N°1388/2012 de Ia Direccion de Asuntos Economicos Bilaterales de esta 
Direccion General destaca que Chile forma parte del Acuerdo Estrategico Transpacffico de Asociacion 
Economica (Acuerdo P4), firmado el afio 2006, el cual incluye una Clausula de Adhesion que permite Ia 
incorporacion de paises APEC, entre otros, todo lo cual es coherente con Ia politica comercial chilena de 
acercamiento con los paises del Asia Pacifico. 

RESUELVO: 

I. Denieganse parcialmente las solicitudes N° AC002C-0000032 y AA001C-0000117, de fecha 12 y 
14 de marzo de 2012, respcctivamente, en relacion con Ia informacion especificada en los numerates 5.1 
y 5.2 del considerando 5 y numerales 6.1 y 6.2 del considerando 6, todos de Ia presente resolucion, de 
conformidad con los numeros 1°, literal b), y 4" del articulo 21 de Ia Ley N° 20.285 sobre Acceso a Ia 
Informacion Publica. 



II. Entreguese Ia siguiente informacion solicitada por los petlc1onarios don Daniel Alvarez 
Valenzuela y don Rodrigo Mora Ortega, en relacion con las solicitudes N° AC002C-0000032, AAOOIC-
0000 117 y AAOO l C-0000071: 

a) Copia de Memorandum N°1388/2012 de Ia Direccion de Asuntos Economicos Bilaterales 
de esta Direccion General; 

b) Minuta anexa at citado Memorandum N°1388/2012 de Ia Direccion de Asuntos Economicos 
Bilaterales, relativa a Ia Clausula de Adhesion contenida en el articulo 20.6 del Acuerdo 
Estrategico Transpacifico de Asociacion Econ6mica (Acuerdo P4); 

c) Copia de las resoluciones exentas N°631/2011 y 114/2012 de Ia Direccion General de 
Relaciones Econ6micas Internacionales, med iante las cuales se denego el acceso de 
informacion relativa a las negociaciones del TPP; 

d) Informe con detalle de los gastos incurridos por esta Direcci6n General de Relaciones 
Economicas [nternacionales en cada una de las Rondas de Negociaciones realizadas a Ia 
fecha; y 

e) Listado de los profesionales de Ia Direccion General de Relaciones Economicas 
Internacionales que han participado en las negociaciones de.) TPP, con indicacion de su 
cargo y su cuenta de correo electr6nico institucional. 

111. Incorporese Ia presente resolucion denegatoria en el indice de Actos y Documentos calificados 
como secretos o reservados de Ia Direccion General de Relaciones Econ6micas lnternacionales. 

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHivESE 

oJ} , FG 

Distribuci6n 

~ 
Director General de Relaciones Econ6micas Intemacionales 

1.- Senores Daniel Alvarez Valenzuela y Rodrigo Mora Ortega 
2.- Departamento Juridico 
3.- Subdepto. Intormatica (L:Fuentealba) 
4.- Ofic.ina de Partes. 
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