DENIF.GA PARCIALl\ IENTE SOLICI fUD DE INFORMACIÓN
CONFORME A LA LEY N" 20.285 (C-1 03)

SANTIAGO, 20 de octubre de 201 4

Resolución Exenta J-1057
VISTOS: El artículo sode la Constit11ción Política de la Repí1blica; la Ley 20.2S5, de transparencia de la
función pública y acceso a la información de la Administración· el Decreto del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia N° 13 ele 2009, Reglamento de la Ley N° 20.2S5; el Decreto con Fuerza de Ley
N° 53 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1979, que crea la Dirección General de Relaciones
Económ icas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y establece su estatuto orgánico; la
Reso lución de la Dirección Genera l de Relaciones Económicas Internacionales, Exenlél N° J-204, de 2009,
que establece las reglas de proced imiento ap licabl es a las so licitudes de acceso a información recibidas en
el Servicio; el Memorándum N° 75 15, de 17 de octubre de 2014, del Director de Asuntos Económicos
Bilaterales; el Decreto Exento N° 1.61S del Ministerio de Relaciones Exteri ores, de 20 12; y la Resolución
de la Contraloría General de la República N° 1.600, de 200S, que fij a normas sobre exención del trámite
de toma ele razón.
CONSIDERANDO:
1.- Que el artículo so de la Constitución Política de la República establece que son públicos los actos y
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen y que
sólo una ley de quórum ca 1ificado podrá establecer la reserva o sec reto ele aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las fun ciones de dichos órganos, los derechos de las
personas, la seguridad de la Nación o el interés n!lcional.

2.- Que el artículo 5 de la Ley N° 20.2S5 dispone que, en virtud del principio de transparencia de la
función púb lica, los actos y resoluciones de los órganos ele la Administración del Estado, sus
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial , y los
procedimientos que se utilicen p11ra su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley
y las prev istas en otras leyes de quórum ca lificado.
3.- Que, el articu lo 14 de la citada Ley sei'lala que el jefe superior del serv1 c1o requerido deberá
pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negánd ose a ello, en un plazo
máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud. Además, el artículo 35 del
Decreto del Mini sterio Secretaría Gener!ll de la Presidencia N° 13 de 2009, Reglamento de la Ley N°
20.2S5, dispone que en caso que el órgano o servicio requerido deniegue la solicitud de información en
virtud de alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley, deberá form ular su negativa por
escrito, fundada y por el medio que corresponda.

5.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 1 N°4 de la Ley N° 20.285 , constituye una causa l
de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denega r total o parcialmente el acceso a la información,
"cuando su publicidad, comun icación o conocimiento afecte el interés nacional, en especia l si se refieren a
la salud públ ica o las relaciones internac ionales y los intereses económicos o comerciales del país".
6.- Que, en virtud de la solici tud de acceso a información, ba el folio N° AC002C-0000l03 de fecha 3 de
octubre de 2014 , la peticionaria
ha presentado ant e esta Dirección General
de Relac iones Económicas lnternacionélles un requerimiento de acceso de información, solicitando
específicamente lo siguiente:
"En relación a las negociaciones de Acuerdo Esh·atégico Trrms-Pac{{rco de Asociación
Económica, agradecerla iJ!formar lo siguiente:
J. Indicar si las negociaciones respecto a este Tratado flan quedado stljetas a reserva. En
caso afirmativo, indicar los motivos legales en que se fimdamenta esa reserva.

2.

Indicar qué propone el Tratado, respecto de la gobem abilidad de Propiedad b ttelectual
en relación a medicamentos genéricos. Favor, remitir todo el articulado que se propone
en el Tratado, respeclo a es/e lema, aunque no esté smtcionado de manera definitiva.

3.

Indicar cuál será la posición del Estado de Chile, ante tma eventual afectación a la
comercialización de medicamentos genéricos, como consecuencia de las negociaciones
del presente Tmtado y de qué forma se ha considerado la particijJación de la ciudadanía,
en la elaboración de esa posición del Estado de Chile".

7.- Que, por el Memorándum N° 75 15, de 17 de oc tubre de 20 14, el Director de Asuntos Económ icos
Bilaterales de esta Dirección Genera l proporciona la mayor parte ele la infonnélc ión so licitada pero
mani fi.esta la imposibilidad de entregar los documentos que se individualiza n en el acápite 2 del
considerando sexto de la presente resolución, ya que el mismo hace referencia directa a los textos de
negociac ión propuestos por Chile y demás pélises pélrticípantes en el mélrco de TPP en materia de
prop iedad intelectual. En efecto, esta Direcc ión General invariablemente ha denegado el acceso a dichos
textos de negociación, invocélndo las causa les de reserva previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 2 1
de la citada Ley, como consta en las Reso luciones Exentas del Servicio N° J-294/20 12 y N° J-377/20 12.
El fundamen to de estas denegaciones fue reconocido expresamente por el Consejo para la Transpélrencia,
en sus Decisiones de Amparo Rol C666- 12 y Rol C73 8-1 2, respectivamente.
8.- Que, en la Decisión de Amparo Rol C666- 12, el Consejo para lél TrélnSpélrencia concluye que "entre
las partes que intervienen en las negociac iones - incluso con anterioridad a lleva rse éstas a cabo - existía
unél expectativa razonable que, en relación con la documentación y propuestas que intercambiaban, debíél
permitirse su acceso sólo respecto de los intervinientes y vedarse el mi smo a terceros ajenos a la
negociación. En bélse a ello, cabe inferir que un comp01tamiento que supongél trélnsgredir dicha
confidencialidad -dando publicidad, por ejemplo, a las propuestas efectuadas por las partes o a los datos
suministrados por éstas a Jos demás paises con el único fin de desmTollm· las negociélciones - implicaría
una actuación que afectaría el deb ido cumplintiento de las funciones de la DIR ECON, en cuanto
encargada de las negociac iones del TPP en representación de Chi le, toda vez que habríél una alta
probabilidad de dañarse su posición en dicha negociación, produciendo una pérdida en la confianza
~·~- depositada en el marco de dicho tratado, todo Jo cuaJ podría poner en riesgo la ce lebrac ión de nuevos
~,o;~:Nio-: 'v<aCt ~·dos de libre comercio o el cump limiento de aquellos ya suscritos por Chi le".
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_ 9.- Qe, asi mismo, dicho Consejo en Decisión de Amparo Rol C738- l2 concluye que
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acuerdo de confidencialidad - 1 de que se prod ujera un petju icio en las relaciones internacionales de Chile
respecto de los demás países que intervienen en las negociaciones del TPP, "afectando, de esa forma, la
posición del Estado de Chi le en una negociación de carácter internacional que se encuentra en pl eno
desarrollo, pudiendo razonablemente causarse un dafio a las relaciones internacionales y a los intereses
económicos y comerciales del país', agregando que la comunicación de la inform ación sol icitada afectaría
también el interés nacional, por cuan to debe estimarse reservada de la misma forma como fue resuelto en
las decisiones de los amparos Rol C l233 - l l, Cl234-ll y C666-1 2.

RESUELVO:
I.
Dcuiégursr parcialmente la solicitud de información N° AC002C-OOOO103, en relación con la
información singulari zada en el acápile 2 del considerando sexto, de con formidad con lo dispuesto en los
números 1° y 4° del att ícu lo 2 1 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la ln formación Públ ica.

D.
E utrég uese a la peticionaria copia del Memorándum N° 7515, de 17 de octubre de 2014 , del
Director de Asuntos Económicos Bi laterales.
DI.
Incorpórese la presente resolución denegatoria en el Índice de Actos y Documentos ca li ficados
como secretos o reservados de la Dirección General de Relaciones Económ icas Internacionales, una vez
que se encuentre a firme en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 3 del Consejo para la
Transparencia.

ANÓTESE, NOTfFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Director Genera l de Relac i~
conómicas Internacionales
Subrogante
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