
Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°516-2020 comparece doña RUTH 

ISRAEL  LÓPEZ,  Abogada  Procurador  Fiscal  de  Santiago,  del 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  por  el  Fisco  de  Chile  y  en 

representación  de  la  Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de 

Menor  Tamaño,  ambos  domiciliados  en  calle  Agustinas  N°1687, 

comuna y ciudad de Santiago, quien, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia, aprobada 

por el artículo primero de la Ley N°20.285 de 2008, sobre acceso a la 

información pública, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la 

decisión recaída en el amparo Rol C-6523-18, dictada por el Consejo 

para  la  Transparencia  (“el  Consejo”  o  “CPLT”),  notificada  a  la 

Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor  Tamaño, 

corporación de derecho público,  creada por el  aludido texto legal, 

representada por su Directora General,  doña Andrea Ruiz Rozas, 

ambos con  domicilio  en  calle  Morandé N°360,  piso 7,  comuna y 

ciudad  de  Santiago,  solicitando  dejar  sin  efecto  la  decisión  del 

Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de los correos 

electrónicos  enviados  desde  la  casilla  de  correos 

xrodriguez@economia.cl, entre los meses de enero de 2016 y agosto 

de 2018.

Explica  que  el  19  de  octubre  de  2018,  la  señora  Ximena 

Rodríguez Díaz (“la solicitante o la reclamante”), efectuó una solicitud 

de acceso de información pública a la Subsecretaría de Economía, la 

cual fue foliada bajo el número AH001T0003081, en los siguientes 

términos: “1.- Informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna 

de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño,  

T
B

P
G

Z
F

W
Q

R

mailto:xrodriguez@economia.cl
mailto:xrodriguez@economia.cl


sobre  la  labor  fiscalizadora  de  la  División  de  Asociatividad  y  

Economía  Social  (Departamento  de  Cooperativas  y  Unidad  de 

Asociaciones Gremiales) de los años 2016, 2017, 2018. 2.- Oficio de 

repuesta, suscrito por el Subsecretario de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño o por el encargado/jefe de la División Asociatividad y  

Economía Social,  al  Pre Informe N°334 de 31 de mayo de 2018,  

Sobre Auditoria al cumplimiento de las funciones fiscalizadoras del  

Departamento de Cooperativas. 3.- Correos electrónicos (recibidos y  

enviados) de la cuenta institucional xrodriguez@economia.cl periodos 

enero-diciembre 2016, enero–diciembre y enero-agosto 2018, cuenta 

institucional de la cual fuera titular la solicitante Ximena Alejandra  

Rodríguez Díaz. 4.- Informes de Desempeño de la solicitante Ximena  

Alejandra  Rodríguez  Díaz,  años  2017  y  2018,  suscritos  por  los  

evaluadores  don  Zoran  Ostoic  Marroquin  y  don  José  Manuel  

Henríquez  García-Huidobro.  5.-  Acta  de  fiscalización  In  Situ 

Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión Limitada (Colún) efectuada 

en el año 2017. 6.- Acta de fiscalización In Situ Cooperativa Eléctrica 

de  Chillán  (COPELEC)  efectuada  el  año  2017.  8.-  Actas  de 

fiscalización In Situ de las siguientes instituciones: Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CREDUMONTT, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

DREVES, Cooperativa de Ahorro y Crédito TEMUCOOP, Cooperativa 

de Ahorro y  Crédito  CAPUAL y  Cooperativa de Ahorro y  Crédito  

PLANEA. 9.- Cometidos funcionarios/comisiones de servicios de la  

solicitante años 2008 - 10.- Planillas de asistencia control biométrico  

años 2010-2018.”

Expresa que mediante Ordinario N°11193 de 4 de diciembre de 

2018, la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño 

accedió  a  la  entrega  de  la  información  solicitada,  otorgándole 
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respuesta parcial a su requerimiento de información,  denegándolo 

sólo en lo que respecta a los correos electrónicos, invocando, al 

respecto, los siguientes fundamentos:

Respecto de los correos electrónicos, tal y como lo ha señalado 

la  reiterada  jurisprudencia  del  Consejo  para  la  Transparencia,  se 

configura la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 

N° 2 de la Ley 20.285, debiendo ser protegidos por el derecho a la 

vida privada, garantía constitucional que es base de la expresión de 

la libertad individual.

Es deber de todo órgano del  Estado resguardar,  respetar y 

promover los derechos fundamentales, particularmente aquellos que 

son personalísimos y que afectan la esfera de privacidad, intimidad y 

honra de las personas. Una de las cuestiones que se entienden como 

extensión de la vida privada es la inviolabilidad del hogar y de las 

comunicaciones privadas. La Constitución Política establece que tales 

derechos son dignos y susceptibles de alta protección, consagrando y 

determinando  los  límites  a  su  ejercicio  en  el  propio  texto 

constitucional, según prescribe su artículo 19 N°5.

De  acuerdo  a  dicho  precepto  constitucional,  las 

comunicaciones  realizadas  podrán  ser  revisadas,  registradas, 

trasmitidas, difundidas, y/o traspasadas, sólo en los casos y bajo el 

procedimiento  determinado  por  la  ley.  Fuera  de  los  casos 

expresamente previstos, se entenderá que el  derecho está siendo 

lesionado.

En dicho contexto, en la especie se estarían vulnerando las 

garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 4 y 5 de 

la Constitución Política, atendido que se estaría dando publicidad a 

comunicaciones privadas cuyo conocimiento está restringido a ciertas 
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personas,  sin  que  terceros  puedan  acceder  a  los  mensajes 

contenidos en dichos correos electrónicos.

A mayor abundamiento, hace presente que la Ley N°20.285 no 

establece facultad alguna a  autoridad o  persona para  vulnerar  la 

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  privadas,  habida  cuenta  que 

esas comunicaciones están debidamente cauteladas y amparadas, 

tanto  constitucional  como  legalmente,  y  en  consecuencia,  bajo 

pretexto alguno se podrá acceder o permear tales comunicaciones, 

salvo disposición normativa legal expresa.

Como consecuencia de la denegación parcial de la solicitud, la 

solicitante dedujo amparo respecto de su derecho de acceso a la 

información ante el Consejo para la Transparencia, rolado bajo el N° 

C-6523-18, en atención a que, a su juicio, la respuesta entregada por 

el Servicio sería incompleta o parcial, fundándose en las siguientes 

consideraciones:  “Respuesta incompleta o parcial: Respecto de mi  

solicitud de respuesta al Pre Informe N° 334 de 31 de mayo de 2018  

de  la  Contraloría  General  de  la  República,  suscrita  por  el  señor  

Subsecretario de Economía o en su defecto el señor Eduardo Garate 

Encargado de la  División de Asociatividad y Economía Social  fue  

denegada indicándome que debo buscar en el órgano contralor la  

respuesta al Informe Final, sin embargo yo no solicité la respuesta al  

informe final, sino al Pre Informe N°334, el cual sirve de base al acto  

administrativo por el cual se me desvincula de prestar servicios en el  

Departamento de  Cooperativas.  Respecto  de  las  evaluaciones de 

desempeño, se me informa que dicha información no ex iste por no  

ser aplicable a las personas que prestan servicios bajo contratos a  

honorarios  a  suma  alzad,  sin  embargo,  el  DECRETO  TRA 

W119247/46/2018 de 12 de febrero de 2018, que aprobó Contrato a  
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honorarios  de  quien  suscribe,  incluye  una  cláusula  que  hace 

procedente  la  evaluación  de  desempeño  y  que  se  encuentra  

estipulada en la Cláusula W 5 letra O del mencionado contrato, en mi  

caso particular he sido sometida a dos evaluaciones de desempeño y 

no una como señala la respuesta entregada por la  Subsecretaría,  

ambas evaluaciones constan en el sistema de registro de personal 

denominado "persomático" Se me negaron correos electrónicos de la  

casilla  xrodriguez@economia  .ci  de  la  cual  fui  titular  hasta  el  

momento de mi despido, aduciendo razones de protección de la vida  

privada, pero yo era la titular de dicha cuenta".

Mediante  ORD  N°2149  de  1  de  marzo  de  2019,  la 

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño presentó 

sus  descargos  y  observaciones,  enfatizando  los  argumentos 

señalados,  en  concreto  la  protección  a  la  vida  privada  y  la 

inviolabilidad  de  toda  forma  de  comunicación  privada,  citando 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara la protección 

de  ambas  garantías  y  niega  la  entrega  de  este  tipo  de 

comunicaciones. Asimismo, se señaló en el oficio que si bien la titular 

de los correos electrónicos solicitados era doña Ximena Rodríguez 

Díaz en  su  calidad -en ese  momento de  fiscalizadora-,  existe  un 

universo de personas indeterminadas de intervinientes con quienes 

se  comunicó a  través  de  dicha casilla  electrónica,  y  en  atención 

además a las funciones inherentes al ejercicio de su cargo tales como 

Fiscalización de los  temas legales in  o  extra  situ,  elaboración de 

propuestas,  pautas  de  ejecución  legal,  instructivos  legales  y 

especiales y atención de usuarios, para los grupos asociativos que se 

encuentren inscritos y registrados al amparo del Decreto Ley n°2757 

de 1979, el cual establece normas sobre asociaciones gremiales, Ley 
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N°19.496,  asociaciones  de  consumidores  y  ley  general  de 

cooperativas, se concluye que la mayoría de la información contenida 

en los correos electrónicos es información sensible respecto de las 

Cooperativas  que  fiscalizaba  y  que  de  publicarse  se  afectarían 

gravemente  los  derechos  de  carácter  comercial  y  económico  de 

terceros.

Asimismo, se le hizo presente al Consejo para la Transparencia 

que  para  poder  recabar  la  información,  notificar  a  los  terceros 

emisores y receptores de los correos electrónicos y aplicar el principio 

de divisibilidad, se deberían revisar dichas comunicaciones, lo que 

por sí mismo constituiría una invasión a la privacidad de los emisores 

y receptores de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la 

casilla institucional de doña Ximena Rodríguez Díaz en su calidad de 

fiscalizadora. El derecho a la intimidad, resguardo de la vida privada e 

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  es  de  tal  entidad,  que  la 

regulación  sobre  la  materia  se  ha  venido  intensificando  en  el 

ordenamiento jurídico en el último tiempo. Ello queda manifestado en 

la  reforma  introducida  por  la  Ley  N°21.096,  la  cual  extendió  la 

garantía  de  la  protección  de  la  intimidad  y  vida  privada  de  las 

personas a los datos personales, especificando que "[e]l tratamiento y 

protección de esos datos se efectuará en las formas y condiciones 

que determine la ley".

Por lo anterior, se configuraría la causal de secreto o reserva, 

del artículo 21 N°2 de la Ley 20.285, por vulnerarse las garantías 

constitucionales  consagradas  en  el  artículo  19  N°s  4  y  5  de  la 

Constitución Política de la República.

Finalmente, se le señaló al Consejo Para la Transparencia que 

si  bien  la  solicitante  argumenta  que  es  la  titular  de  los  correos 
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electrónicos  solicitados,  por  ser  parte  interviniente  en  ellos,  los 

correos  contienen  antecedentes  sensibles  (piénsese  en  libre 

competencia en sus respectivos mercados) de las cooperativas, y que 

fueron puestos en su conocimiento, en ejercicio de las funciones que 

realizaba la señora Rodríguez en el Departamento de Cooperativas 

de  la  Secretaría  de  Estado,  específicamente referentes  a  labores 

propias de fiscalización y  que ya no ejerce,  pues dejó de prestar 

servicios en ella en octubre de 2018.

El 13 de septiembre de 2019 se notificó a la Subsecretaría de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño la decisión adoptada por el 

Consejo  para  la  Transparencia,  pronunciada  por  unanimidad  del 

Consejo Directivo del  Consejo,  integrado por sus consejeros doña 

Gloria  de  la  Fuente González,  don  Marcelo  Drago Aguirre  y  don 

Francisco Leturia Infante requiriéndose a la Subsecretaría:

-Hacer  entrega  de  copia  de  los  correos  electrónicos 

institucionales enviados por la solicitante entre enero de 2016 y hasta 

agosto de 2018.

-Dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior en un plazo 

que  no  supere  los  5  días  hábiles  contados  desde  que  quede 

ejecutoriada la decisión, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Ley de Transparencia.

En cuanto al acto reclamado, añade, corresponde a la decisión 

del amparo rol 6523-18, dictada por el Consejo para la Transparencia, 

mediante la cual se acoge parcialmente el amparo interpuesto por 

doña  Ximena  Rodríguez  Díaz,  en  contra  de  la  Subsecretaría  de 

Economía, notificado el 13 de septiembre de 2019.

Hace presente que es la propia Ley de Transparencia la que 

establece en su artículo 28 el procedimiento para reclamar en contra 
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de  las  decisiones  del  CPLT.  Dicha  disposición  señala  que:  "El 

reclamo  deberá  interponerse  dentro  del  plazo  de  quince  días 

corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada,  

deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se  

apoya y las peticiones concretas que se formulen". Asimismo, aun no 

siendo el acto reclamado un decreto o una resolución propiamente 

tal,  ni  ostentando  sus  formalidades,  constituye  un  acto  que  se 

pronuncia y que resuelve una situación, emitida por un órgano en 

ejercicio del poder público que ostenta en razón de su cargo, con 

carácter  de  obligatoriedad,  afectando tanto al  Jefe  Superior  de  la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, como a 

los emisores y receptores de los correos electrónicos a las que se 

pretende acceder, que se indican en la decisión que se impugna, de 

manera ilegal y provocando agravio.

Afirma que la referida decisión de amparo ha infringido normas 

constitucionales y legales, correspondiéndole a esta Corte restablecer 

el imperio del derecho.

En la decisión de amparo que se impugna, dicha corporación 

expone,  como  argumentos  para  considerar  que  los  correos 

electrónicos  enviados  desde  la  casilla  institucional  referida, 

requeridos en la solicitud de acceso a información pública de doña 

Ximena Rodríguez Díaz, los siguientes:

Que la información reclamada en esta parte corresponde a los 

correos electrónicos respecto de los cuales la peticionaria participó 

como emisora de los mismos, es decir, son comunicaciones en las 

cuales  la  solicitante  fue  parte  y  ha  tomado  conocimiento  de  su 

contenido.

Sobre dicho tipo de correos electrónicos el  Consejo Para la 
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Transparencia  unánimemente  se  ha  pronunciado  a  favor  de  su 

publicidad, por resultarles aplicable lo dispuesto en el inciso 2° del 

artículo 5° de la Ley de Transparencia, puesto que no cabría invocar 

la intimidad del propio solicitante como causal de secreto.

El  análisis  de  las  intromisiones  a  la  vida  privada  y  la 

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  a  que  se  refiere  el  texto 

constitucional en los numerales 4° y 5° de su artículo 19, sólo se 

justifica cuando un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder 

a ellas, lo que no es del caso.

No obstante, argumenta, respecto de los correos electrónicos 

recibidos desde la casilla en comento, que tal y como ocurre con las 

conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación 

audiovisual  o  radiofónicos,  son  interacciones  entre  personas 

individualmente  consideradas,  pudiendo  incluir  información,  ideas, 

opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, tratándose de 

la forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de 

situaciones humanas o de hecho, similares a las llamadas telefónicas 

que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la 

administración del Estado y que no poseen la relevancia necesaria 

para justificar su publicidad en aras del control social.

Que habiendo sido  analizadas las  funciones  específicas de 

fiscalización  que  correspondían  a  la  reclamante  mientras  prestó 

servicios  para  la  Subsecretaría  de  Economía,  respecto  de  las 

cooperativas  que  quedan  bajo  la  competencia  de  la  entidad 

requerida,  el  Consejo  para  la  Transparencia  estima  plausible  lo 

alegado  por  este  órgano  del  Estado,  por  cuanto  éstos  pueden 

contener  previsiblemente  antecedentes  estratégicos  sobre  el 

funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las 
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diversas  cooperativas  sometidas  a  la  fiscalización  del  órgano;  en 

suma, antecedentes de carácter estratégico comercial y/o económico 

de dichos terceros, a los cuales la reclamante sólo tuvo acceso para 

el  cumplimiento de  sus labores de  fiscalización, mientras cumplía 

funciones de fiscalización.

Además,  concurre  respecto  de  los  correos  electrónicos 

recibidos por la reclamante en su casilla institucional, cuyos titulares 

no han autorizado expresamente su entrega, la causal de secreto o 

reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia 

por las razones expuestas, por lo que se rechaza el amparo, respecto 

de esta parte, sólo en relación a esas comunicaciones.

Respecto de los antecedentes de derecho, la reclamante dice 

que los citados argumentos que el Consejo para la Transparencia 

sostiene para ordenar la entrega de los correos electrónicos enviados 

desde  la  casilla  xrodriguez@economia.cl,  correos  respecto de  los 

cuales  la  reclamante participó como emisora  de  los  mismos,  son 

comunicaciones  en  las  cuales  ella  fue  parte  y  ha  tomado 

conocimiento  de  su  contenido,  son  ilegales  y  contrarios  a  la 

Constitución Política de la República.

2°) Que  la  reclamante  sostiene  que  la  decisión,  hace  una 

distinción arbitraria respecto de los correos electrónicos recibidos y 

enviados a la casilla de correos electrónico.

En este sentido, añade, existe una clara incoherencia entre los 

argumentos esgrimidos por el Consejo para la Transparencia para 

rechazar el  amparo deducido respecto de los correos electrónicos 

recibidos por la solicitante en su casilla institucional y aquellos que 

ella envió desde la misma casilla.

Respecto de los primeros, los correos recibidos en la casilla de 
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correos institucional de la señora Rodríguez, la Decisión de amparo 

señala que, tal  y como ocurre con las conversaciones telefónicas, 

cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, 

son  interacciones  entre  personas  individualmente  consideradas, 

pudiendo  incluir  información,  ideas,  opiniones  o  juicios  de  valor 

confidenciales o privados, tratándose de una forma de comunicación 

que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas y de 

hecho,  similares a las que se producen a través de las llamadas 

telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos 

de  la  Administración  del  Estado,  se  considera  que  no  tienen  la 

relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control 

social.

Aquellos  correos  recibidos  por  la  señora  Rodríguez  en  su 

casilla institucional, mientras prestó servicios para la Subsecretaría de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño, el CPLT, luego de analizar 

la  funciones  específicas  de  fiscalización  que  correspondían  a  la 

solicitante de información, acogió el planteamiento del Ministerio de 

Economía  en  cuanto  a  que  pudiesen  contener  previsiblemente 

antecedentes  estratégicos  sobre  el  funcionamiento  societario 

administrativo,  contable  y  financiero  de  las  diversas  cooperativas 

sometidas a la fiscalización del Ministerio, antecedentes de los que la 

solicitante de información sólo podría haber tenido conocimiento en 

su calidad de fiscalizadora y para el cumplimiento de labores propias 

de su cargo, configurándose a su respecto la causal de secreto o 

reserva del artículo 21 N°2.

Así, el CPLT concedió a la solicitante el acceso a los correos 

redactados por ella y enviados desde su antigua casilla institucional, 

pero se lo negó respecto de los correos redactados por terceros y 
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recibidos en la misma casilla institucional que ella tenía en su calidad 

de fiscalizadora, cuestión que resulta carente de fundamento, debido 

a que desde la misma casilla de correo electrónico todo funcionario 

titular de la cuenta puede reenviar las comunicaciones recibidas a 

otros funcionarios para el ejercicio de sus labores propias, o bien, 

puede contestar correos electrónicos recibidos en cuyo contenido se 

encuentra  de  arrastre  en  el  correo  principal,  y  en  ambos  casos 

contienen correos electrónicos recibidos en dicha casilla, pero para 

aplicar esta distinción que pretende el Consejo para la Transparencia, 

se consideraría como correos electrónicos “enviados”. En materia de 

correos  electrónicos  no  puede  hacerse  verdaderamente  una 

diferenciación entre el texto de los correos enviados y los recibidos, 

como sucedería en cartas enviadas y recibidas por correo físico. En el 

ámbito  digital,  los  correos  electrónicos  son  verdaderas 

conversaciones  o  interacciones  entre  sujetos.  Es  así  que  aquella 

conversación, dada además en un espacio de especial seguridad, 

debe ser protegida y custodiada de forma eficaz.

En  virtud  de  lo  anterior,  tanto  los  correos  recibidos  como 

enviados  de  la  referida  casilla,  los  correos  electrónicos  pueden 

contener  información  de  antecedentes  estratégicos  sobre  el 

funcionamiento societario administrativo, contable y financiero de las 

diversas  cooperativas  sometidas  a  fiscalización,  a  los  cuales  la 

solicitante tuvo acceso para cumplir  labores propias de su cargo, 

configurándose en ambos casos la causal de secreto o reserva del 

artículo 21 N°2 de la Ley 20.285.

Para poder cumplir con la decisión del amparo que se impugna, 

añade,  necesariamente  se  deben  revisar  dichas  comunicaciones, 

(para distinguir  sobre los correos enviados y  recibidos) lo  que ya 
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constituye una invasión a la privacidad de los emisores y receptores 

de  los  correos  electrónicos  recibidos  y  enviados  desde  la  casilla 

institucional de doña Ximena Rodríguez Díaz.

Añade que el  derecho a  la  intimidad,  resguardo de  la  vida 

privada e inviolabilidad de las comunicaciones es de tal entidad, que 

la regulación sobre la materia se ha intensificado en el ordenamiento 

jurídico en el último tiempo, como queda manifestado en la reforma 

introducida por la Ley N° 21.096, la cual extendió la garantía de la 

protección de la intimidad y vida privada de las personas a los datos 

personales, especificando que “El tratamiento y protección de esos 

datos se efectuará en las formas y condiciones que determine la ley”.

Informa que esta Corte definió los conceptos de vida privada, 

vida pública y honra, citando lo pertinente de una sentencia.

Concluye  que  los  órganos  de  la  Administración  del  Estado 

tienen el deber de velar, en general, por la debida protección de los 

derechos fundamentales y,  en  particular,  por  el  respeto a  la  vida 

privada  e  inviolabilidad  de  las  comunicaciones  de  las  personas, 

procurando que no se limiten ni restrinjan los derechos aludidos de 

manera alguna, por casos no previstos ni regulados por el legislador.

Reitera que carece de fundamento la distinción efectuada por el 

Consejo para la Transparencia respecto de los correos electrónicos 

enviados y recibidos, ya que en ambos casos se estarían vulnerando 

las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°s 4 y 5 de 

la  Constitución  Política,  afectando  además  los  derechos  de  los 

terceros involucrados, configurándose la causal de secreto o reserva 

del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

3°)  Que, a continuación, la reclamante aduce que la decisión 

que impugna vulnera las garantías constitucionales consagradas en 
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el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política.

Primero, aborda la protección constitucional de la intimidad y 

las comunicaciones privadas, señalando que en ambos casos, tanto 

los  correos  electrónicos  recibidos  como  enviados  por  la  referida 

casilla  de  correos  electrónicos,  previsiblemente  contiene 

comunicaciones de carácter privado. Tanto el derecho fundamental al 

respeto y  la  protección a la  esfera de la  vida privada como a la 

inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, se encuentran 

consagrados  y  protegidos  en  la  Constitución.  El  artículo  19  N°4 

establece  que  la  Constitución  asegura  a  todas  las  personas:  "El 

respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia", mientras que el numeral 5 de dicho artículo, garantiza:  "La 

inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada", 

señalando al  respecto que:  "El  hogar  sólo  puede allanarse y  las 

comunicaciones  y  documentos  privados  interceptarse,  abrirse o 

registrarse en los casos y formas determinados por la ley.”

En el mismo sentido, cita lo pertinente de la decisión de amparo 

Rol C1626-16, numeral 12.

La garantía consagrada en el artículo 19 N°5, que se relaciona 

con la protección a la vida privada y la privacidad, se refiere a la 

inviolabilidad de las comunicaciones. Aduce que para el Consejo para 

la Trasparencia no es aplicable, debido a que la solicitante es una de 

las participantes en dichas comunicaciones, pero interpretando de 

forma analógica el argumento entregado por el Consejo, se tiene que 

para  dicho  organismo  serían  públicas  también  las  llamadas 

telefónicas efectuadas y  no las recibidas, así  como la  mensajería 

instantánea enviada, pero no los recibidos, no obstante que para que 

pueda accederse al contenido de esas comunicaciones se requiera 
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de una autorización judicial expresa y debidamente fundada, pues 

ellas están amparadas por los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la 

Constitución Política.

Expresa  que  por  el  sólo  hecho  abrir  la  casilla  de  correo 

electrónico para poder discriminar entre aquellos enviados y recibidos 

de  la  referida  casilla  se  estarían  vulnerado  las  garantías 

constitucionales citadas, independientemente de su naturaleza, aún 

más cuando los correos electrónicos enviados podrían contener algún 

correo recibido como de arrastre.

Añade que tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina se 

han pronunciado sobre la materia, señalando que las comunicaciones 

privadas "se tratan de comunicaciones restringidas entre dos o más 

personas y, por tanto, no están destinadas al dominio público. Así,  

más que el medio empleado, prevalece la intención de privacidad.  

Incluso  ello  alcanza  a  las  comunicaciones  que  son  en  lugares  

públicos en la medida que la comunicación sea privada". Asimismo, 

se ha establecido que este derecho posee eficacia  erga omnes, es 

decir, garantiza su impenetrabilidad por terceros, sean estos agentes 

públicos o privados, refiriéndose a la inviolabilidad de la comunicación 

privada, cualquiera sea su contenido y pertenezca o no el contenido 

de la comunicación al ámbito de la privacidad o intimidad.

Según la definición descrita precedentemente, se requeriría de 

la autorización de ambas partes para proceder a su entrega.

Corrobora lo afirmado el examen de las Actas de la Comisión 

de  Estudios  de  la  Nueva  Constitución,  citando  además  el  voto 

disidente de la decisión de amparo Rol C406-11, del consejero don 

Jorge Jaraquemada Roblero.

Por todo lo anterior, señala, la decisión del Consejo para la 

T
B

P
G

Z
F

W
Q

R



Transparencia es arbitraria e ilegal ya que el sólo hecho de realizar la 

revisión de una casilla de correos electrónicos institucionales, a objeto 

de  discriminar  aquellos  enviados  y  recibidos  desde  la  casilla 

institucional aludida, sin que medie una ley que lo autorice, produce 

infracción a las garantías establecidas por la Constitución, dejándose 

sin aplicación su debida protección.

Agrega que el propio CPLT ha señalado lo opuesto en casos 

similares, como se desprende de la Decisión de Amparo Rol C2219- 

13.

En tal sentido, el actuar del Consejo es ilegal y arbitrario, por 

cuanto  su  decisión  de  amparo  no  se  condice  con  decisiones  ni 

fundamentos  acordados  previamente  por  el  propio  órgano,  ni 

tampoco  con  el  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Directivo  del 

Consejo para la Transparencia, en su Sesión N°278, de 31 de agosto 

de 2011, en el cual dictó las "Recomendaciones sobre Protección de 

Datos Personales por parte de los órganos de la Administración del 

Estado", acuerdo adoptado por él, en ejercicio de la atribución que le 

confiere el artículo 33 m) de la Ley N°20.285.

En  dicho  acuerdo,  el  CPLT  dio  una  serie  de  definiciones, 

señalando  que  se  entiende  por  datos  sensibles  "aquellos  datos 

personales que se refieren a las características físicas o morales de  

las  personas  o  a  hechos  o  circunstancias  de  su  vida  privada  o  

intimidad,  tales  como los  hábitos  personales,  el  origen racial,  las  

ideologías  y  opiniones  políticas,  las  creencias  o  convicciones  

religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

“Estos datos deberán ser especialmente protegidos adoptando 

las medidas de seguridad que corresponda".

Es  altamente  probable  que  el  intercambio  de  correos 
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electrónicos de la casilla solicitada contenga alguno de los datos que, 

de forma ejemplar, el Consejo para la Transparencia enumera en sus 

recomendaciones, habida consideración que los correos solicitados 

corresponden a los enviados y recibidos.

4°)  Que la reclamante argumenta en orden a que la decisión 

que impugna, en lo que respecta a la entrega de los correos enviados 

desde  la  casilla,  vulnera  el  artículo  21  N°2  de  la  Ley  de 

Transparencia.

Precisa que la casilla de correo solicitada no ha sido abierta, 

interceptada o registrada, con el objeto de no vulnerar las garantías 

constitucionales  consagradas  en  el  artículo  19  N°s  4  y  5  de  la 

Constitución Política de la República.

No obstante,  como se señaló en  los  descargos,  lo  que fue 

corroborado por el Consejo para la Transparencia en su decisión, que 

atendida a la  naturaleza de los  servicios prestados por la  señora 

Rodríguez, se colige que el contenido de la mayoría de los correos 

electrónicos y documentos adjuntos versan sobre materias vinculadas 

con el ejercicio de labores de fiscalización, las que ya no ejerce.

Aclara que los servicios prestados por la señora Rodríguez se 

enmarcaron en lo siguiente: “Fiscalización de los temas legales in o  

extra  situ,  elaboración  de  propuestas,  pautas  de  ejecución  legal,  

instructivos legales y especiales,  y  atención de usuarios,  para los  

grupos  asociativos  que  se  encuentren  inscritos  y  registrados  al  

amparo del decreto ley n°2757 de 1979, la cual establece normas  

sobre  asociaciones  gremiales,  ley  N°19.496  asociaciones  de 

consumidores y ley general de cooperativas."

En dicho contexto,  el  contenido de  los  correos  electrónicos 

tanto enviados como recibidos, en su mayoría se relacionarán con las 
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más diversas materias que podrían contener, en algunos casos, datos 

personales y sensibles de emisores y receptores e, incluso, materias 

de carácter sensible, que se pusieron en conocimiento de la señora 

Rodríguez en su calidad de prestadora de servicios de fiscalización 

de la Subsecretaría, respecto de los cuales están obligados a guardar 

secreto, según lo dispone el artículo 112, del DFL N°5, de 2004, que 

Fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General 

de Cooperativas, “Artículo 112: Los funcionarios del Departamento de 

Cooperativas  estarán  obligados  a  guardar  reserva  acerca  de  los  

documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales 

documentos  no  tengan  el  carácter  de  públicos  ni  se  trate  de  

requerimientos de algún Poder del Estado."

Hace presente que el Departamento de Cooperativas tiene a su 

cargo el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 108 y 

109  de  la  Ley  General  de  Cooperativas,  cuyo  texto  refundido, 

concordado y sistematizado fue aprobado mediante el Decreto con 

Fuerza de Ley N°5 de 2004, del entonces Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. Conforme lo prescrito en el artículo 108 

“El Departamento de Cooperativa tendrá a su cargo la Supervisión y  

Fiscalización de las Cooperativas señaladas en el presente Capítulo".  

El  artículo  109  agrega:  “Corresponderá  al  Departamento  de 

Cooperativas la Supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables 

a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente  

fiscalizar  el  funcionamiento  societario,  administrativo,  contable  y  

financiero de las cooperativas.”

Asimismo,  añade,  el  inciso  segundo  del  artículo  154  del 

Reglamento de la Ley General de Cooperativas dispone: “Los datos 

personales de los socios,  incluyendo las operaciones de depósitos,  
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ahorros y demás captaciones de cualquier naturaleza que reciban las 

cooperativas de ahorro y crédito quedarán sujetas al tratamiento de 

reserva establecido por la ley 19.628, de 1999, sobre protección de  

datos de carácter personales".

Como  se  expuso  en  los  descargos  presentados,  si  se 

entregaran dichos  correos  electrónicos,  cuyo  contenido  se  refiere 

principalmente  a  las  fiscalizaciones e  información  de  atención  de 

usuarios, sin tachar previamente ciertos datos personales, conllevaría 

una  transgresión  del  deber  de  resguardo  que  la  legislación  ha 

impuesto a los organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de 

datos personales y que, en virtud de ello, poseen bases de datos que 

les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas, por lo que de 

entregar esta información se vulneraría, además, lo preceptuado por 

la Ley 19.628.

Respecto  a  la  misma  materia,  a  modo  ejemplar,  cita  una 

decisión del Consejo Para La Transparencia, en Rol C-4324-2018, 

respecto de una solicitud de la memoria y balance de la Cooperativa 

Agrícola y Lechera de la Unión Colún.

Precisa que las cooperativas de importancia económica deben 

entregar mensualmente información relacionada con las estrategias, 

políticas adoptadas y forma de llevarla a cabo, para desarrollar su 

actividad.  Asimismo,  los  Informes  mensuales  contienen  la 

composición detallada del activo y pasivo, conforme a los distintos 

tipos de créditos, incluso datos específicos de cada operación, como 

el monto de la misma, tasas de interés, documentos de garantía y 

fechas  de  vencimiento  como en  el  caso  de  las  Cooperativas  de 

Ahorro y Crédito. Lo anterior, además, categorizado según los montos 

de los créditos. Adicionalmente, para efectuar las fiscalizaciones las 
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Cooperativas entregan antecedentes de los socios,  inversiones de 

activos fijos de las cooperativas, datos como el aporte de capital de 

cada socio,  y  la  forma de repartir  el  resultado,  antecedentes que 

podrían determinar parte del patrimonio de una persona natural.

A  mayor  abundamiento,  dice,  el  Departamento  de 

Cooperativas, en virtud de las facultades fiscalizadoras contenidas los 

cuerpos normativos anteriormente citados, puede requerir información 

a cualquiera de las referidas organizaciones, tales como actas de 

sesiones  de  directorio,  antecedentes  financieros,  contables,  entre 

otros. En ese orden de ideas si un tercero tiene acceso a tan sensible 

información,  puede  crear  estrategias  que  desvíen  a  potenciales 

clientes y se constituya en un potencial competidor con información 

que lo ha puesto en una posición privilegiada, lo que es un atentado 

contra la libre competencia.

También se produce una afección al derecho a la igualdad de 

trato en el ejercicio de la actividad económica, al permitir establecer 

una especie de gravamen a las cooperativas en el ejercicio de su 

actividad, en comparación con las restantes personas que pueden 

llevar a cabo la actividad financiera. De permitirse la publicidad de la 

información  que  las  cooperativas  entregan,  las  coloca  en  una 

situación desmedrada, porque el resto de los competidores tendrán 

conocimiento sobre la forma como desempeñan su actividad.

Advierte  que  el  Departamento  de  Cooperativas  y  los 

funcionarios que realizan labores de fiscalización o prestan servicios 

de fiscalización, manejan información sensible y que puede afectar 

los  derechos  económicos  de  terceras  personas,  tal  y  como  lo 

consigna el Consejo para la Transparencia a través las decisiones de 

amparo transcrita.
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Asimismo, tanto los correos electrónicos como los documentos 

adjuntos  a  ellos  podrían  contener  información  relativa  a 

fiscalizaciones efectuadas, opiniones o juicios de valor, antecedentes 

de  cooperativas,  todos  de  carácter  confidencial  ya  sea  por  el 

contenido de la información o por contener juicios que no constituyen 

siquiera el fundamento de alguna resolución administrativa. Por ello 

cree irrisorio pensar que sólo los correos recibidos por la casilla de 

correo electrónico en cuestión contienen este tipo de antecedentes, y 

no  los  que  fueron  recibidos  y  posteriormente  reenviados  a  otros 

funcionarios o jefaturas para el desempeño de sus funciones, o bien, 

en razón de su cargo podrían ser contestados llevando el anterior 

correo de arrastre, por lo que se vulnerarían los derechos de todos 

los emisores y receptores de los correos electrónicos con quienes 

mantuvo comunicación la  señora Rodríguez en el  periodo que se 

desempeñó como fiscalizadora.

Por otra parte, la solicitante argumenta que es la titular de los 

correos electrónicos pedidos, por ser parte interviniente en ellos. Al 

respecto  hace  presente  que  los  referidos  correos  electrónicos 

contienen antecedentes de las cooperativas, y que fueron puestos en 

su conocimiento en ejercicio de las funciones que realizaba la señora 

Rodríguez en el Departamento de Cooperativas de la Secretaría de 

Estado, específicamente referentes a labores propias de fiscalización 

y que ya no ejerce, pues dejó de prestar servicios en la Subsecretaría 

en octubre de 2018, por lo que no se argumenta el interés público de 

acceder de este tipo de información.

Las  personas  que  se  dirigieron  al  correo  electrónico 

institucional de esta fiscalizadora mientras estaba en funciones, lo 

hicieron en virtud de su cargo, con la confianza legítima de reserva de 

T
B

P
G

Z
F

W
Q

R



dichas comunicaciones, de acuerdo a la normativa descrita, cargo 

que hoy no detenta y a que sólo tuvo acceso para el cumplimiento de 

las labores de fiscalización.

Así, en virtud de la obligación de reserva señalada y de las 

facultades  fiscalizadoras  de  la  Subsecretaría  de  Economía  y 

Empresas de Menor Tamaño, tiene la obligación de iniciar un proceso 

administrativo a  objeto  de  investigar  eventuales  responsabilidades 

administrativas de quienes resulten responsables en caso de filtrarse 

alguna información reservada. Sin embargo, la decisión de amparo 

ordena la entrega de los correos electrónicos enviados por quien ya 

no tiene la  obligación de guardar reserva de ellos,  por  lo  que se 

podrían vulnerar los derechos de terceras personas.

Por  lo  dicho,  considera  que  la  publicidad  de  los  correos 

electrónicos  enviados  y  recibidos  desde  la  casilla  de  correos  ya 

individualizada afecta  los  derechos de  los  funcionarios  y  terceros 

fiscalizados  que  participaron  como  emisores  y  receptores  de  los 

correos enviados y recibidos desde la referida casilla institucional, 

toda vez que no se cuenta con la autorización para entregar dicha 

información.

Particularmente, dice, se vulneraría el artículo 21 de la Ley de 

Transparencia  -que  establece  las  únicas  causales  de  secreto  o 

reserva de la información-,  cuyo numeral 2 dispone que se podrá 

denegar  el  acceso  a  la  información:  “cuando  su  publicidad, 

comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,  

particularmente (...) la esfera de su vida privada".

Hacer  entrega  de  correos  electrónicos  enviados  a 

determinados destinatarios con la finalidad que su conocimiento fuera 

exclusivo de éstos y en el entendido que dichas comunicaciones se 
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encuentran amparadas por las garantías constitucionales señaladas, 

vulnera los derechos de estos terceros, particularmente tratándose de 

la esfera de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, 

razón por la cual y a mayor abundamiento, se trataría de información 

reservada de acuerdo a lo dispuesto por el citado artículo 21 N°2.

En el caso de la especie, con la decisión del Consejo para la 

Transparencia se ven afectados los derechos de los funcionarios y 

terceros  con  quienes  sostuvo  comunicación  la  ex  prestadora  de 

servicios, en virtud de su cargo.

Expresa que el CPLT ha actuado de manera arbitraria e ilegal, 

por cuanto no ha dado debido resguardo a los numerales 4 y 5 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, infringiendo, al 

mismo  tiempo  los  artículos  25  y  33  letra  m)  de  la  Ley  de 

Transparencia, así como lo establecido en la Ley de Protección de 

Datos Personales,  puesto que su  actuación produce el  efecto  de 

revelar  al  público  información  de  contenido  altamente  sensible, 

perteneciente  a  terceros,  respecto  de  los  cuales  no  ha  habido 

consentimiento expreso en relación a su acceso, pudiéndose con ello, 

potencialmente  producirse  un  perjuicio  irreparable  para  dichas 

personas, ya que su intimidad y privacidad se ve amenazada.

Por las razones expuestas, agrega, la decisión recaída en el 

amparo Rol  C6523-18,  que  ordena a  la  Subsecretaría  la  entrega 

digital  de  los  correos  electrónicos  enviados  desde  la  casilla 

institucional  xrodriguez@economia.cl,  vulnera  la  garantía 

constitucional consagrada en el  artículo 19 N°5 de la Constitución 

Política y, en consecuencia, la disposición del artículo 21 N°2 de la 

Ley  de  Transparencia,  que  permite  denegar  el  acceso  a  la 

información  cuando  su  publicidad,  comunicación  o  conocimiento 
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afecte los derechos de las personas, en particular tratándose de su 

seguridad,  su  salud,  la  esfera de  su  vida privada o  derechos de 

carácter comercial o económico, norma legal que la Subsecretaría 

invocó para no dar lugar a la solicitud de acceso.

5°)  Que,  luego,  la  reclamante  señala  que  la  Ley  de 

Transparencia  carece  de  la  especificidad  y  determinación  para 

levantar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Al respecto señala que la Ley de Transparencia no tiene ni la 

especificidad  ni  determinación  suficientes  como  para  levantar  la 

garantía  constitucional  contemplada en  el  artículo  19  N°  4  de  la 

Constitución. Los casos en que el ordenamiento jurídico autoriza la 

intercepción, apertura, registro o conocimiento son determinados y 

excepcionales.

En  nuestro  derecho,  la  materia  se  encuentra  regulada  en 

determinados cuerpos legales. Así, el Código Procesal Penal, en sus 

artículos  218  y  219,  autoriza  a  un  Juez  de  la  República,  previa 

petición de un fiscal que conduce una investigación, a disponer por 

resolución  fundada  "la  retención  de  la  correspondencia  postal,  

telegráfica  o  de  otra  clase  y  los  envíos  dirigidos  al  imputado  o 

remitidos por él siempre y cuando fuere previsible su utilidad para la  

investigación", de  la  misma manera  se  debe  obrar  para  obtener 

"copias  o  respaldos  de  la  correspondencia  electrónica  dirigida  al  

imputado  o  emanada  de  éste". La  misma  norma  se  encuentra 

tipificada en la Ley de Conductas Terroristas.

Al  Fiscal  Nacional  Económico,  a  su  vez,  se  le  otorgan 

facultades similares en el ámbito de la libre competencia, para casos 

graves y  calificados con motivo de una investigación de ciertos y 

determinados ilícitos. Dichas facultades lo autorizan para que en esos 
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casos pueda ordenar a cualquier empresa que preste servicios de 

comunicaciones, que facilite copias y registros de las comunicaciones 

transmitidas o recibidas por ella. Esta autorización se enmarca en un 

contexto institucional que garantiza la protección de la vida privada, 

pues requiere autorización previa tanto del Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia como de un Ministro de Corte de Apelaciones.

Del  mismo modo,  la  Ley N°19.927,  que modifica el  Código 

Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal 

en  materia  de  delitos  de  pornografía  infantil,  faculta  al  juez  para 

ordenar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de 

esa  persona  o  de  quienes  integraren  dicha  organización  y  la 

grabación de comunicaciones. Hace presente que, en respeto de los 

principios de especificidad y determinación, la ley señala que la orden 

que dispusiere la interceptación o grabación deberá indicar el nombre 

o los datos que permitan la adecuada identificación del afectado por 

la medida y señalar la forma en que se aplicará y su duración.

Indica  que  como  se  aprecia  de  los  casos  precitados,  sólo 

ciertos órganos o autoridades pueden interceptar las comunicaciones 

privadas o levantar su secreto, en virtud de una legislación específica 

que les atribuye las competencias, todas las cuales se enmarcan en 

un proceso administrativo o penal sancionatorio. En el  caso de la 

especie,  la  Ley  de  Transparencia no reúne las  características de 

especialidad para permitir la interceptación de correos electrónicos. 

La Constitución señala que las excepciones a la  protección de la 

intimidad en las comunicaciones deben estar establecidas en forma 

clara, precisa y acotada por la propia ley y sólo por ella. Por lo que 

tampoco  puede  ordenar  que  la  Subsecretaría  de  Economía  y 

Empresas  de  Menor  Tamaño  intercepte  estas  comunicaciones 
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privadas  a  modo  de  revisar  cuales  son  los  correos  electrónicos 

enviados.

Una  interpretación  distinta  a  la  Ley  de  Transparencia, 

vulneraría no sólo tal  cuerpo legal sino que también los derechos 

fundamentales  de  las  personas,  en  la  medida  que  por  dicha  vía 

podrían  dejarse  sin  efecto  todas  las  normas  de  garantía 

contempladas  en  nuestro  derecho,  permitiendo  el  acceso  a  los 

correos electrónicos, sin control alguno por parte de autoridad judicial 

competente y al margen de todo debido proceso, por lo que no puede 

pretenderse, como lo hace el Consejo en la decisión reclamada, que 

el procedimiento de acceso a la información contenido en la Ley de 

Transparencia  cumpla  con  las  exigencias  contempladas  en  la 

Constitución Política, en tanto la misma no prevé las circunstancias 

específicas y excepcionales que hacen procedente la obtención del 

contenido de una comunicación y menos un mecanismo especial para 

ello, como sí ocurre en los casos excepcionales precitados.

Cita,  al  efecto,  a  un  autor  de  la  plaza,  y  a  la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  afirmando  que  la  Ley  de 

Transparencia  no  cumple  con  estos  estándares  y,  por  tanto,  no 

autoriza a que en su virtud se vulnere la garantía constitucional del 

artículo  19  N°5.  No  hay  en  ese  cuerpo  legal  una  precisa 

determinación de cuándo sería o no admisible la limitación de un 

derecho fundamental como el  que protege las comunicaciones vía 

correos electrónicos.

6°)  Que  la  reclamante  señala  que  la  decisión  impugnada 

vulnera además los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en 

tanto el Consejo para la Transparencia carece de competencia para 

intervenir comunicaciones.
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El ámbito material de los casos que debe conocer y resolver el 

Consejo queda supeditado al artículo 33 letra b) de la ley -resolver, 

fundadamente,  los  reclamos  por  denegación  de  acceso  a  la 

información que le  sean formulados de  conformidad a  la  ley-  sin 

apartarse  en  su  decisión  de  la  protección  constitucional  que  se 

entrega a los derechos constitucionales.

Precisa que la facultad que la ley entrega al Consejo constituye 

una  potestad  resolutiva  cuyo  ejercicio  requiere  fiscalizar  el 

cumplimiento  de  la  Ley  de  Transparencia  y  sancionar 

administrativamente  su  infracción.  No  obstante,  esta  potestad  no 

implica que el Consejo posea facultades jurisdiccionales propias de 

los Tribunales de Justicia, dado que entre estos dos entes existe una 

diferencia  fundamental:  la  actuación  administrativa  deriva  de  una 

potestad  que  carece  de  la  neutralidad,  independencia  y  validez 

definitiva que identifica a la jurisdicción.

Sostiene  que  el  Consejo  para  la  Transparencia  carece  de 

competencia para,  interpretando la  ley,  levantar  el  secreto  de  las 

comunicaciones personales y privadas establecido en el numeral 5 

del  artículo  19  de  la  Carta  Fundamental,  pues  la  Ley  de 

Transparencia no lo regula de manera expresa ni  le  otorga dicha 

competencia, del modo exigido por tal  garantía, razón por la cual, 

atribuirse esa facultad vulnera los artículos 6° y 7 de la Constitución 

Política.

Pide  tener  por  interpuesto  reclamo de  ilegalidad  contra  la 

decisión de amparo Rol C6523-18, dictada por el Consejo para la 

Transparencia,  recaída  en  el  amparo  deducido  por  doña  Ximena 

Rodríguez  Díaz,  acogerlo  a  tramitación  y  en  mérito  de  las 

consideraciones de hecho y de derecho que se exponen en el cuerpo 
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de la presentación, revocar el acuerdo impugnado, del Consejo para 

la Transparencia, que ordena la entrega de los correos electrónicos 

enviados, y decretar la reserva respecto de los correos electrónicos 

tanto  enviados  como  recibidos  desde  la  casilla  institucional 

xrodriguez@economia.cl.

7°)  Que,  asimismo,  ha  comparecido  doña  ANDREA  RUIZ 

ROSAS, abogada, chilena, Directora General y representante legal 

del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho 

público,  domiciliada  en  calle  Morandé N°360,  piso  7,  comuna de 

Santiago, evacuando el  informe solicitado respecto al  Reclamo de 

Ilegalidad deducido por doña Ruth Israel López en contra del Consejo 

para la  Transparencia, interpuesto en virtud de lo  señalado en el 

artículo  28  de  la  Ley  de  Transparencia  (LT),  con  motivo  de  la 

dictación de la Decisión de Amparo N°C6523-18, solicitando que éste 

sea rechazado en todas su partes.

Explica  que  doña  Ximena  Rodríguez  Díaz  solicitó  a  la 

Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor  Tamaño,  lo 

siguiente:

"Informes elaborados por la Unidad de Auditoría Interna de la  

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, sobre la  

labor fiscalizadora de la División de Asociatívidad y Economía Social  

(Departamento  de  Cooperativas  y  Unidad  de  Asociaciones 

Gremiales) de los años 2016,2017, 2018;

“Oficio de repuesta, suscrito por el Subsecretario de Economía 

y Empresas de Menor Tamaño o por el encargado/jefe de la División  

Asociatividad y Economía Social, al Pre Informe N° 334 de 31 de 

mayo de  2018,  Sobre Auditoria  al  cumplimiento de  las  funciones  

fiscalizadoras del Departamento de Cooperativas;
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“Correos  electrónicos  (recibidos  y  enviados)  de  la  cuenta 

institucional asignada a la solicitante, períodos enero-diciembre 2016, 

enero - diciembre 2017 y enero – agosto 2018, cuenta institucional de 

la cual fuera titular la solicitante;

“Informes de Desempeño de la solicitante, años 2017 y 2018,  

suscritos por los evaluadores que indica;

“Acta de fiscalización in situ Cooperativa Agrícola y Lechera La  

Unión Limitada (Colún) efectuada en el año 2017;

“Acta de fiscalización in situ Cooperativa Eléctrica de Chillan 

(COPELEC) efectuada el año 2017;

“Actas de fiscalización in situ de las siguientes instituciones:  

Cooperativa de  Ahorro  y  Crédito  CREDUMONTT,  Cooperativa de 

Ahorro  y  Crédito  DREVES,  Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  

TEMUCOOP,  Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  CAPUAL  y  

Cooperativa de Ahorro y Crédito PLANEA;

“Cometidos  funcionarios/comisiones  de  servicios  de  la  

solicitante años 2008 - 2018; y,

“Planillas de asistencia control biométrico años 2010 - 2018.”

Por Ord. N°10.150, de 19 de noviembre de 2018, el  órgano 

comunicó a  la  solicitante la  prórroga del  plazo para pronunciarse 

sobre  la  solicitud  presentada.  Mediante  Ord.  N°11.193,  de  4  de 

diciembre de 2018, el órgano se pronunció en los siguientes términos:

Accedió a la entrega de lo requerido en los literales a), e), f) y 

g).

Al literal b) indicó que, atendido que a la fecha de la solicitud 

no se encontraba evacuado el  informe final  por  parte del  Órgano 

Contralor, se informó que el informe final de la auditoría fue notificado 

el 29 de noviembre de 2018, y al tratarse de un documento público, 
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en cuyo contenido podría encontrar los antecedentes requeridos, se 

le instó a dirigirse a la página web de la entidad fiscalizadora, a objeto 

de descargar el informe.

Sobre el literal c), referido a correos electrónicos y conforme a 

la reiterada jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, indicó 

-en síntesis- que se configuraba la causal de secreto del artículo 21 

N°2 de la LT, por lo que se denegó su entrega. Además, sostuvo que 

se estarían vulnerando las garantías constitucionales consagradas en 

el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Carta Fundamental.

En  relación  al  literal  d),  informó  que  no  contaba  con 

evaluaciones de desempeño individual, respecto de los años 2017 y 

2018, ya que la relación existente durante dicho período, entre los 

profesionales individualizados en la solicitud y el órgano, corresponde 

a  una  prestación  de  servicios  bajo  modalidad  de  contrato  de 

honorarios a suma alzada, y por tanto, no se encuentran sujetos a los 

procesos calificatorios regulares del  Servicio. Explicó que, dada la 

transitoriedad de sus labores, no corresponde aplicarles las normas 

relativas  a  las  calificaciones  del  personal  afecto  al  Estatuto 

Administrativo,  debido  a  que  la  única  norma  reguladora  de  sus 

relaciones con la administración, es el propio convenio y, por ende, 

los derechos y obligaciones que de él emanan.

Con todo, señaló que la Subsecretaría, durante el año 2018, se 

encontraba  implementando  un  sistema  de  evaluación  anual  de 

aquellos servicios prestados bajo dicha modalidad, distinta al proceso 

de  calificaciones  propio  de  los  funcionarios  públicos,  según  lo 

prescrito en la cláusula quinta, letra o) de los respectivos contratos de 

prestación de servicios. Acompañó dicho informe correspondiente al 

año 2018.
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Al literal h), acompañó los cometidos funcionarios/comisiones 

de servicios relativos a los años 2010 a 2018. Hizo presente que, 

respecto de los años 2008 y 2009, atendida la data de la información, 

no obraba en poder del órgano la información requerida, ya que no 

tenían acceso a los registros de cometidos y comisiones referidos a 

dichos años.

Finalmente,  respecto  del  literal  i),  el  órgano  adjuntó  las 

planillas de  asistencia  de  control  biométrico de  los  2010 a  2018, 

tarjando  los  datos  personales  contenidos  en  los  documentos,  en 

concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628.

Conforme  a  la  respuesta  dada  por  la  Subsecretaría  de 

Economía  y  Empresas  de  Menor  Tamaño,  la  solicitante  dedujo 

amparo a su derecho de acceso a la información con fecha 24 de 

diciembre  de  2018,  en  contra  del  señalado  órgano  de  la 

Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su 

solicitud de información.

Respecto del  literal b), la reclamante indicó que lo requerido 

corresponde a la respuesta del órgano al Pre-Informe N°334, de la 

Contraloría General de la República y no la respuesta del órgano al 

informe final emitido por el Órgano Contralor.

Al  literal  c)  manifestó  que se  le  denegó la  entrega de  los 

correos electrónicos requeridos, no obstante que en su calidad de ex 

funcionaria es la titular de la casilla electrónica solicitada.

Finalmente, sobre el  literal d),  expresó que el Decreto TRA 

N°119247/46/2018, de 12 de febrero de 2018, que aprobó su contrato 

a  honorarios,  en la  cláusula quinta,  literal  o),  hace procedente la 

evaluación de desempeño. Por lo anterior indicó que, mientras prestó 

servicios, fue sometida a dos evaluaciones de desempeño y no una, 
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como afirma el organismo. Agregó que ambas evaluaciones constan 

en el sistema de registro de personal denominado "persomático".

Mediante Oficio N°E1926, de 13 de febrero de 2019, se confirió 

traslado del amparo Rol C6523-18, al Sr. Subsecretario de Economía, 

quien por medio de Ord. N°2.149, de fecha 1 de marzo de 2019, 

presentó sus descargos y observaciones, haciendo un recuento de 

las mismas.

En ese contexto, el contenido de los correos electrónicos en su 

mayoría se relacionarán con diversas materias, que podrían contener 

datos personales de emisores y receptores e, incluso, materias de 

carácter sensible, que se pusieron en conocimiento de la solicitante, 

en  su  calidad  de  prestadora  de  servicios  de  fiscalización  de  la 

Subsecretaría,  respecto  de  los  cuales  están  obligados  a  guardar 

secreto, según dispone el artículo 112 del DFL N° 5, de 2004, que 

Fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General 

de Cooperativas. Por su parte, aplica asimismo lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 154 del Reglamento de la Ley General de 

Cooperativas vigente, sobre tratamiento de reserva respecto de los 

datos  personales de  socios,  operaciones de  depósitos,  ahorros  y 

demás  captaciones  de  cualquier  naturaleza  que  reciban  las 

cooperativas de ahorro y crédito.

El contenido de los referidos correos electrónicos se refiere a 

antecedentes de cooperativas, que fueron puestos en conocimiento 

de la solicitante, en ejercicio de las funciones que realizaba en el 

Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría, específicamente 

referentes a labores propias de fiscalización y que actualmente no 

ejerce, ya que dejó de prestar servicios en octubre de 2018, y de ser 

entregados  afectaría  gravemente  el  debido  cumplimiento  de  las 
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funciones  del  órgano,  afectando  las  facultades  inspectivas  y 

fiscalizadoras de dicha Cartera de Estado, contenidas en los artículos 

16  y  21  del  DL  N°2.757,  de  1979,  del  Ministerio  del  Trabajo  y 

Previsión Social.

Finalmente, expuso que no se procedió conforme lo prescrito 

en  el  artículo  20 de  la  LT,  ya  que  la  casilla  no ha  sido  abierta, 

interceptada  o  registrada,  debido  a  que  el  ordenamiento  jurídico 

impide que el órgano realice dicha labor. A mayor abundamiento, es 

evidente  la  cantidad  indeterminada  de  intervinientes  en  aquellas 

comunicaciones, lo que haría imposible su notificación. Por último, 

indicó que respecto de dichos terceros, sólo se tendría acceso al 

correo electrónico y no datos referidos al domicilio para efectuar la 

notificación.

Mediante correo electrónico de 18 de julio de 2019, el órgano 

remitió al Consejo copia de Ord. N° 4.830, de 22 de junio de 2018, del 

Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño al Jefe 

de Unidad de Auditoría 3, de la II Contraloría Regional Metropolitana 

de Santiago, que dio respuesta a las observaciones del Pre-Informe 

N°334,  de  2018.  Asimismo,  precisó  que,  debido  a  un  error  de 

transcripción  del  documento  en  el  escrito  de  descargos,  ese 

antecedente  corresponde  a  aquel  que

fuere requerido en su oportunidad.

Luego de analizarse todos los antecedentes, el Consejo para la 

Transparencia,  mediante  Decisión  de  Amparo  Rol  C6523-18, 

adoptada con fecha 5 de septiembre de 2019, acogió parcialmente 

el Amparo por Denegación de Acceso a la Información en contra de la 

Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor  Tamaño, 

requiriendo al Sr. Subsecretario de dicho órgano de la Administración, 
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que entregue a la solicitante:

"a) Hacer entrega a la reclamante de:

“Copia  de  los  correos  electrónicos  institucionales  

enviados por la solicitante entre enero de 2016 y hasta agosto  

de  2018.  Lo  anterior,  previa  acreditación  de  su  identidad  de 

conformidad al 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo;  

y,

“copia del informe de desempeño de la solicitante, referido al  

año 2017. Con todo, en el evento de que dicha información no obrare 

en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia a la  

solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones  

que lo justifiquen."

8°)  Que, sobre el fondo del asunto, el informante señala que 

habiéndose analizado los argumentos desarrollados por la solicitante 

de información y por la Subsecretaría de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño, en el marco de la Decisión de Amparo Rol C6523-18, 

así como los fundamentos esgrimidos en su calidad de reclamante de 

ilegalidad,  en  el  ámbito del  Reclamo, dice que hará presente las 

consideraciones tenidas en cuenta por el Consejo, para ilustrar a la 

Corte  que la  Decisión de Amparo Rol  C6523-18 adoptada por  el 

Consejo  para  la  Transparencia  se  ajusta  a  derecho,  y  a  la 

jurisprudencia  judicial  sobre  acceso  y  entrega  de  los  correos 

electrónicos institucionales de  funcionarios públicos,  por  lo  que el 

Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en 

ninguna ilegalidad en su adopción.

En  cuanto  al  objeto  de  la  controversia  que  motivó  la 

interposición del reclamo de ilegalidad, indica que según el tenor de la 

decisión reclamada, el Consejo acogió parcialmente el  Amparo en 
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contra  de  la  Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor 

Tamaño,  en  cuanto  dio  acceso  solo  a  los  correos  electrónicos 

enviados  por doña Ximena Rodríguez Díaz entre enero de 2016 y 

hasta agosto de 2018.

Por lo anterior, la controversia está circunscrita a la entrega de 

los  correos  electrónicos  ya  señalados,  al  estimarse  por  parte  del 

órgano requerido, que:

La decisión incurre en una distinción arbitraria entre correos 

electrónicos enviados y recibidos por la ex funcionaria;

La decisión vulnera lo dispuesto en el Art. 19 N° 4 y 5 de la 

Constitución;

La  ilegalidad  de  la  decisión  derivaría  además  al  no  haber 

respetado la causal de reserva consagrada en el Art. 21 N° 2 de la 

LT;

La  Ley  de  Transparencia  carece  de  especificidad  y 

determinación para levantar la reserva de comunicaciones privadas; 

y, por último,

La decisión vulnera los artículos 6° y  7° de la Constitución, 

pues el Consejo para la Transparencia carece de competencias para 

intervenir comunicaciones privadas.

En  consecuencia  dice,  la  controversia  en  estos  autos  está 

circunscrita sólo a la entrega de los correos electrónicos que fueron 

enviados desde la cuenta de correo institucional, entre enero de 2016 

y agosto de 2018, por doña Ximena Rodríguez Díaz, mientras se 

desempeñó como funcionaria pública, al estimar el órgano requerido 

que su revelación afectaría los derechos a la vida privada y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas consagrados en el Art. 

19 N° 4 y 5 de la Constitución Política, concurriendo la causal de 
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secreto o reserva del Art. 21 N° 2 de la LT, ya que respecto a la copia 

del informe de desempeño de doña Ximena Rodríguez, referido al 

año  2017,  la  Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor 

Tamaño  se  ha  allanado  tácitamente  a  su  entrega,  al  no  haber 

reclamado de ilegalidad a su respecto, por lo que esta parte de la 

decisión de amparo C6523-18, ha quedado firme y ejecutoriada.

9°)  Que,  refiriéndose  a  que la  entrega  de  los  correos 

electrónicos enviados por la solicitante no afecta los derechos a la 

vida  privada,  ni  la  inviolabilidad  de  las  comunicaciones  privadas, 

consagrados en el artículo 19 N°s 4 y 5 de la Carta Fundamental, 

reitera  que la  decisión de  amparo reclamada Rol  C6523-18,  solo 

dispone la  entrega de los correos electrónicos  enviados por doña 

Ximena Rodríguez Díaz,  desde  su  casilla  institucional,  durante  el 

tiempo que desempeñó funciones en dicho organismo, esto es, entre 

enero de 2016 y agosto de 2018, y no de aquellos recibidos por ella, 

que le hayan sido enviados por terceras personas.

En consecuencia, dice, las comunicaciones electrónicas que se 

ordenaron  entregar  no  revisten  el  carácter  de  “privadas”,  en  los 

términos del Art. 19 N° 5 de la Carta Fundamental, ya que fueron 

enviados  en  el  ejercicio  de  la  función  pública  por  parte  de  la 

requirente y no se refieren a asuntos de la vida privada de la emisora, 

y  aun  cuando  así  lo  estima  la  Subsecretaría  reclamante,  siendo 

imposible reservarlos para la propia titular de esas comunicaciones, 

para  quien  no  pueden  ser  secretos,  no  teniendo  sentido  que  la 

Subsecretaría actúe en contra de dicha voluntad, por cuanto la ex 

funcionaria requirente, al solicitar sus propios correos, ha sido la que 

ha otorgado su consentimiento para que el órgano ingrese al servidor 

de  correo  institucional  y  le  proporcione  los  correos  electrónicos 
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enviados por su persona en un determinado período desde la que fue 

su casilla electrónica mientras se desempeñó como funcionaria de la 

Subsecretaría de Economía.

Por lo tanto, aduce, no es posible sostener que la revelación de 

los  correos  en  controversia  atente  contra  la  vida  privada  ni  la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas de la emisora de dichas 

comunicaciones  electrónicas,  por  cuanto  se  trata  de  correos  que 

fueron  enviados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  públicas  que 

desempeñaba  en  el  Departamento  de  Cooperativas  de  la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

Por lo anterior, el Consejo concluyó en el considerando 9) de la 

decisión  reclamada,  lo  siguiente:  "9)  Que,  asimismo,  según  lo 

razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C2342-18,  

vale tener en consideración que  la información reclamada, en esta 

parte, corresponde a los correos electrónicos respecto de los cuales 

la peticionaria participó como emisora de los mismos, es decir, son  

comunicaciones en las cuales la solicitante fue parte y ha tomado 

conocimiento  de  su  contenido.  Sobre  dicho  tipo  de  correos 

electrónicos, este Consejo, unánimemente, se ha pronunciado a favor 

de su publicidad, por resultarles plenamente aplicable lo dispuesto en 

el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, puesto que no 

cabría  invocar  la  intimidad del  propio  solicitante  como causal  de 

secreto.  El  análisis  de  las  intromisiones  a  la  vida  privada  y  la  

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  a  que  se  refiere  el  texto  

constitucional  en los  numerales 4°y  5°  de su  artículo  19 sólo  se  

justifica cuando un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder 

a ella, lo que no ocurre en este caso”.

Ratifica lo resuelto por el Consejo, la sentencia dictada por la 
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Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 16 de enero de 2013, 

que rechazó el reclamo de ilegalidad Rol N° 2055-2012, confirmando 

la publicidad de correos electrónicos cuando son solicitados por el 

funcionario emisor, e inclusive los recibidos en su casilla institucional, 

y transcribe un considerando.

Comenta que la sentencia citada ratifica que el derecho a la 

inviolabilidad  de  las  comunicaciones  a  que  se  refiere  el  texto 

constitucional en el numeral 5° de su artículo 19, como asimismo, la 

protección de la vida privada consagrada en el numeral 4° del mismo 

artículo,  sólo  se  justifica  cuando  se  trate  realmente  de 

comunicaciones  "privadas"  y  no  cuando  sean  comunicaciones 

emitidas en el ejercicio de una función pública, y además se justifica 

cuando un "tercero ajeno" a la comunicación pretende acceder a ella, 

lo que no ocurre en este caso, pues se trata de correos electrónicos 

enviados por quien los redactó, identificó su materia, les dio contenido 

e identificó a sus receptores, es decir, de quien no es tercero en esa 

comunicación. Con todo, dice, aún en el evento de que en los correos 

electrónicos  solicitados  se  contuviera  o  se  expusiera  algún 

antecedente acerca de la intimidad o la vida privada de la emisora de 

los correos electrónicos, se trata de aspectos o asuntos de los cuales 

la solicitante es titular, por lo que no pueden ser reservados para ella.

Hace presente que la  LT,  en  concordancia con el  mandato 

constitucional del Art. 8° de la Carta Magna, en su Art. 21 estableció 

las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá 

denegar total o parcialmente el acceso a la información. El citado Art. 

21 contempla 4 causales de secreto o reserva, exigiendo en cada una 

de ellas un examen de "afectación”, como se desprende del texto de 

éstas.
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Por  lo  expuesto,  y  considerando  que  el  Art.  8°  de  la 

Constitución exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la 

información  pública  frente  al  secreto  o  reserva  deba  "afectarse" 

algunos de  los  bienes jurídicos protegidos que ella  menciona,  se 

concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva 

dispuesto  por  una  Ley  de  Quórum Calificado,  o  que  se  invoque 

alguna de las causales de secreto o reserva del Art. 21 de la Ley de 

Transparencia, como ocurre en el presente caso, sino que, además 

de adecuarse a algunas de las hipótesis del Art. 8° de la Constitución, 

debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos 

que se protegen.

Disponiéndose  en  el  inciso  2°  del  Art.  5°  de  la  Ley  de 

Transparencia que la información que obre en poder de los órganos 

de  la  Administración  es  pública,  sumado  a  la  existencia  de  la 

presunción legal de publicidad contenida en el Art. 11 letra c) de la 

misma y considerando lo dispuesto en el inciso 2° del Art. 10 de la LT, 

la parte afectada por la publicidad declarada en dichas normas debe 

desvirtuarlas, para lo cual será necesario justificar la concurrencia de 

algunas de las excepciones a la publicidad, establecidas en el Art. 21 

de dicha Ley, acreditando cómo tal publicidad pudiere afectarle de 

manera real y precisa.

De acuerdo a lo expuesto, la regla general es la publicidad, 

siendo las causales de secreto o reserva de carácter excepcional, por 

lo que a éstas últimas se les debe dar una interpretación restrictiva.

Así, dice, a efectos de corroborar que la entrega de los correos 

electrónicos enviados por  la  solicitante de información,  no implica 

incurrir  en  una  vulneración  de  los  derechos  fundamentales 

consagrados en los  numerales 4 y 5 del Art. 19 de la Constitución 
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Política, es necesario examinar su contenido y el ámbito protegido por 

estos derechos.

La Constitución Política de 1925, antecesora de la actual Carta 

Fundamental, garantizaba en su artículo 10 N°13 "La inviolabilidad de 

la  correspondencia  epistolar  y  telegráfica", y  añadía:  "No  podrán 

abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos,  

sino en los casos expresamente señalados por la ley". La garantía se 

extendía a las cartas o telegramas. Al redactarse la Constitución de 

1980  se  propuso  una  redacción  semejante,  que  garantizaba  la 

inviolabilidad del hogar y la correspondencia, a secas. En la sesión N° 

128  de  la  Comisión  de  Estudios,  de  10  de  junio  de  1975  su 

Presidente,  Enrique  Ortúzar,  planteó  que  el  término 

"correspondencia"  era  muy  específico  y  propuso  usar 

"comunicaciones", para postular luego «...si el término más adecuado 

no fuera "comunicaciones privadas', porque "comunicaciones" cubre 

todo acto, no sólo los que existen hoy, sino los que pueden existir  

mañana. Y al decir "privadas" el concepto se circunscribe obviamente 

a  las  comunicaciones  que  no  son  públicas,  porque  en  las  

comunicaciones  públicas  no  hay  inviolabilidad.  La  idea  es  la  

comunicación privada: puede ser telefónica, telegráfica, epistolar o  

por otras formas que todavía no se conocen». La Comisión aceptó la 

propuesta entendiendo que una comunicación era privada cuando el 

remitente “...elige soberanamente la persona del destinatario... con el  

evidente propósito de que sólo él  la  reciba",  como plantearon los 

comisionados Alejandro Silva B. y Jorge Ovalle Q.

El  texto  constitucional  no  puede  quedar  congelado  en  su 

interpretación a lo señalado en su historia fidedigna, máxime si ésta 

atendió  a  una realidad diversa  de  la  actual,  y  posteriormente ha 
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sufrido reformas relevantes, como la introducida en el año 2005, en 

virtud de la Ley N°20.050, que entre otras disposiciones modificó el 

Art.  8° de la Constitución, lo que exige realizar una interpretación 

coherente y sistemática de las disposiciones constitucionales a la luz 

de su regulación actual.

Esto requiere examinar el  texto constitucional a la luz de la 

realidad actual y considerando la modificación constitucional de 2005, 

que  exige  a  quienes  ejerzan  funciones  públicas  dar  estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones y que 

declara públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, 

así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

Considerando todos estos elementos, el  Consejo estima que 

calificar los correos electrónicos de servidores públicos, relativos al 

ejercicio de funciones públicas, como “comunicaciones privadas” por 

haberse  dirigido  por  un  canal  cerrado  a  personas  determinadas, 

importaría convertir  en letra  muerta  lo  dispuesto en  el  artículo  8° 

inciso 2° de la Constitución Política y un fuerte retroceso para los 

propósitos de la LT, pues sustraería de su aplicación un importante 

volumen de información.

Tolerar  esta  interpretación,  además,  llevaría  a  que  pudiese 

plantearse  el  mismo  argumento  tratándose  de  cualquier  oficio  o 

comunicación  en  soporte  papel,  lo  que  terminaría  frustrando  el 

propósito  perseguido  por  los  constituyentes  en  2005 y  por  los 

legisladores en 2008, lo que es difícil de comprender, si los correos 

de servidores públicos referidos al ejercicio de funciones públicas, en 

principio son información pública (considerando además que en el 

caso sub lite se refieren a hechos de interés público, conforme a la 

Ley N°19.733 de 2001).
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El art. 30, inc. 3°, letra a), de la Ley N° 19.733, de 2001, sobre 

libertades  de  opinión  e  información  y  ejercicio  del  periodismo, 

considerará como hechos de interés público de una persona  "Los 

referentes al desempeño de funciones públicas" En cambio, su inciso 

final  considera  "...como  pertinentes  a  la  esfera  privada  de  las  

personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o  

doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito". El mismo 

precepto establece que uno de los requisitos para la procedencia de 

la  exceptio  veritatis en  el  delito  de  injuria  cometido  a  través  de 

cualquier medio de comunicación, es que la imputación se refiriere a 

"hechos propios del ejercicio de funciones públicas”.

Del  tenor  literal  del  Art.  19  N°5  de  la  Constitución,  resulta 

incuestionable que en dicho precepto se garantiza la "inviolabilidad de 

las comunicaciones privadas” de las personas, como lo sería el envío 

de un correo electrónico desde una cuenta privada de yahoo, hotmail,  

gmail, entre otros, o como también se ha señalado, los mensajes o 

correos electrónicos de la cuenta de correo laboral o institucional de 

una empresa privada, siempre que se refieran a aspectos propios de 

la vida privada e intimidad de su emisor.

No es aceptable que se pretenda sostener que lo importante es 

el continente y no el contenido, esto es, que por tratarse de un correo 

electrónico de funcionarios públicos, automáticamente la información 

que fluye por dicho medio sea totalmente reservada, sin distinguir el 

contenido del mensaje, ya que aquello importaría crear un "canal de 

opacidad” al cual no podría accederse, aun cuando la información 

distribuida por dicho medio se refiera a aspectos propios del ejercicio 

de un cargo o función pública, máxime cuando el derecho al respeto a 

la vida privada y a la protección de las comunicaciones de la misma 

T
B

P
G

Z
F

W
Q

R



naturaleza, tal como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal en sentencias 

dictadas en los autos Roles Nos. 1732 y 1800, de fecha 21 de junio 

de 2011, no tiene, como es evidente, carácter absoluto.

En el caso concreto, la reclamante sólo efectúa alegaciones 

abstractas  sobre  la  hipotética  afectación  de  los  derechos 

garantizados en el Art. 19 N°s 4° y 5° de la Constitución, pero soslaya 

analizar  que  se  trata  de  correos  electrónicos  enviados  por  doña 

Ximena  Rodríguez  Díaz,  cuyo  contenido  ya  es  conocido  por  la 

solicitante de información, pues ella los redactó y envió desde la que 

fuera  su  casilla  electrónica  institucional  en  la  Subsecretaría  de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño, como asimismo, identificó 

a sus receptores, de modo que no es posible sostener que con su 

entrega se afecten los derechos a la vida privada de su emisora, y en 

consecuencia la inviolabilidad de dichas comunicaciones, ya que no 

resulta  plausible  argumentar  que  se  produce  una  interceptación, 

apertura o registro de comunicaciones propias.

Al respecto, la Subsecretaría reclamante también impugna la 

falta de determinación y especificidad que tendría la LT para levantar 

la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 números 4 y 5 

de la Constitución, y permitir la interceptación de correos electrónicos, 

a modo de revisar cuales son los que fueron enviados.

Sin  embargo,  dado  que  los  correos  electrónicos  ordenados 

proporcionar no pueden calificarse como una comunicación privada, 

ni  siquiera cabe analizar las exigencias contenidas en la segunda 

parte del N°5 del Art. 19 en cuanto dispone que "El hogar sólo puede 

allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse,  

abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley".

Además, dice, para sustentar este argumento, la Subsecretaría 
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pretende aplicar  a  la  publicidad de la  información en  cuestión,  el 

régimen del  proceso penal,  que exige autorización judicial  previa, 

pero no considera que el tratamiento del Código Procesal Penal para 

la revelación de comunicaciones es diferente al que rige en materia 

de  acceso  a  la  información  pública.  El  primero  se  refiere  a 

comunicaciones privadas de una persona imputada por un delito y, en 

la  especie,  no se está frente a comunicaciones de tal  naturaleza, 

pues no son privadas ni se trata de levantar comunicaciones enviadas 

por personas que han cometido delitos. Por lo tanto, la Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor Tamaño incurre en un error al 

comparar el derecho de acceso a la información, con las modalidades 

de acceso a comunicaciones privadas como medio de prueba en un 

proceso penal. De la misma manera, no puede compararse el acceso 

a los correos electrónicos enviados por una ex funcionaria pública, en 

el ejercicio de sus funciones, esto es, de comunicaciones finalizadas, 

con  la  interceptación  de  comunicaciones  que  realiza  la  Fiscalía 

Nacional Económica en materia de libre competencia con la finalidad 

de descubrir ilícitos anticompetitivos o conductas sancionadas por el 

D.L N° 211 de 1973.

En este caso no se ha solicitado la "retención o interceptación” 

de  los  correos  electrónicos  institucionales  de  una  ex  funcionaria 

pública. Por el contrario se exige a la Subsecretaría que cumpla con 

una Decisión del Consejo para la Transparencia, emitida dentro del 

ámbito de sus atribuciones y competencia, considerando en especial 

lo dispuesto en el Art. 4° de la LT, que solo le requiere entregar los 

correos electrónicos enviados por doña Ximena Rodríguez Díaz entre 

enero de 2016 y agosto de 2018.

Lo  que el  constituyente cautela  en  el  Art.  19 N°  5  es  que 
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durante  el  envío  de  la  comunicación  no  se  produzca  una 

interceptación, registro o apertura, y en el caso concreto se trata de 

correos electrónicos ya enviados por su titular  y  recibidos por los 

destinatarios que ella misma definió, esto es, de correos ya pasados, 

en  los  que  la  solicitante  intervino  activamente  en  el  proceso 

comunicacional, lo que hace imposible que a su respecto se pueda 

configurar una “interceptación”,” apertura” o “registro”, por cuanto por 

definición, no puede la propia titular de dichos correos electrónicos y 

del derecho consagrado en dicho Art. 19 N°5 interceptar sus propias 

comunicaciones.

Expresa  que  la  Carta  Fundamental  prohíbe  la  intromisión 

ilegítima e inconstitucional de  "intervenir” el proceso de transmisión 

de  una  comunicación.  El  constituyente  prohíbe  la  interceptación, 

apertura  y  registro.  Se  cautela  el  "proceso”  de  comunicación.  Lo 

protegido  es  la  comunicación  mientras  se  desarrolla.  Si  nada 

interviene durante su desarrollo, la garantía se perfecciona cuando el 

proceso  de  comunicación  concluye  con  su  recepción  por  el 

destinatario.

Afirma  que  ir  más  allá  de  lo  regulado  constitucionalmente 

importa  desnaturalizar  el  derecho  a  la  inviolabilidad  de  las 

comunicaciones privadas,  llevándolo fuera del  contenido protegido 

por la Carta Fundamental, esto es,  las comunicaciones “privadas”, 

extendiéndolo más allá del “proceso” de comunicación propiamente 

tal,  esto  es,  fuera  de  los  supuestos  constitucionales  de  “abrir, 

interceptar o registrar”, abarcando el resultado de una comunicación 

ya  producida  y  terminada,  como  acontece  con  los  correos 

electrónicos enviados por la  Sra. Rodríguez Díaz, que el  Consejo 

para la Transparencia ha ordenado que le sean entregados, situando 
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al “derecho de acceso” como una potencial modalidad de apertura o 

registro que vulneraría el contenido del mensaje enviado a través de 

un  correo  electrónico,  que  erradamente  se  califican  como 

“documentos privados”.

Agrega que aceptar lisa y  llanamente los argumentos de la 

reclamante  importaría,  desatender  el  tenor  del  Art.  19  N°5  de  la 

Constitución Política y el análisis de afectación que exige el Art. 8° 

inciso 2° de la misma, el  cual arrojó,  en el  caso concreto, que  la 

Subsecretaría no logró acreditar la afectación que podría producirse a 

los  derechos  a  la  vida  privada  y  la  inviolabilidad  de  las 

comunicaciones electrónicas enviadas por su emisora, razón por la 

cual, la causal de secreto o reserva invocada (Art. 21 N° 2 de la LT) 

no prosperó.

Dice que no es efectivo, como señala la reclamante, que se 

haya resuelto en forma distinta a casos similares, citando al efecto la 

decisión Rol C2219-13, ya que lo indicado en la página 15 del libelo 

sólo  corresponde  a  una  cita  acomodaticia  e  incompleta  del 

considerando 5) de dicha decisión de amparo. Ese caso no puede ser 

asimilable al de autos, pues la reclamante no considera que en la 

citada decisión de amparo, se sostuvo que  "no se trata de correos 

que ha solicitado el propio titular sino que los ha requerido un tercero;  

el titular tampoco ha consentido en la entrega de los correos sino  

que, por el contrario, se ha opuesto expresamente".

10°)  Que,  en  cuanto  el  órgano  requerido  no  acreditó  la 

concurrencia de la causal de reserva consagrada en el art. 21 N° 2 de 

LT, respecto de los correos electrónicos en controversia, en relación 

con terceros, el informante señala que la Subsecretaría de Economía 

y Empresas de Menor Tamaño alegó que el contenido de la mayoría 
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de los correos, tanto enviados como recibidos por la solicitante de 

información,  y  sus  archivos  adjuntos,  versan  sobre  materias 

vinculadas con el ejercicio de funciones de fiscalización que cumplía 

la Sra. Rodríguez, pudiendo contener datos personales y sensibles de 

emisores y receptores protegidos por la Ley N° 19.628. Lo mismo 

ocurre  con  la  información  comercial  y  estratégica  que  recibe  el 

Departamento de Cooperativas respecto de los sujetos fiscalizados.

Además sostiene que si se entrega la información solicitada, 

"sin  tachar  previamente  ciertos  datos  personales  conllevaría  una  

transgresión  del  deber  de  resguardo  que  nuestra  legislación  ha  

impuesto a los organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de  

datos personales, y que, en virtud de ello, poseen bases de datos  

que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas, por lo que 

de  entregar  esta  información  se  estaría  vulnerando  además  lo  

preceptuado por la Ley 19.628", resultando aplicable lo resuelto por 

este Consejo en las decisiones de amparo Rol C4324-18 y C4000-18.

Al  respecto  reitera  que  lo  ordenado  entregar  son  solo  los 

correos electrónicos enviados por la emisora de los mismos, doña 

Ximena Rodríguez Díaz, quien al conocer el contenido de aquéllos y 

sus  destinatarios,  por  haber  sido  definidos  por  ella  misma,  no 

corresponde  que  se  tache  dato  personal  alguno,  pues  los 

intervinientes con quienes se comunicó a través de la que fue su 

casilla electrónica institucional son conocidos por ella, de modo que 

no existe infracción a la Ley N°19.628. Expresa que no es posible 

asimilar al caso de autos las decisiones de amparo que puntualiza la 

reclamante. En la decisión de amparo Rol C4324-18, lo solicitado no 

fueron correos electrónicos, sino que la memoria de Colun, en la que 

existía una serie de datos personales que no eran conocidos por el 
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solicitante, mientras que en la decisión de amparo Rol C4000-18, lo 

requerido consistió en informes estadísticos y financieros mensuales 

exigidos a las cooperativas de ahorro y crédito;  no se trata de la 

misma información controvertida en el caso de marras, por lo que el 

razonamiento  contenido  en  dichas  decisiones  de  amparo  no  son 

aplicables por analogía al presente caso.

Tampoco resulta efectivo que el actuar del Consejo sea ilegal y 

arbitrario, por cuanto la decisión de amparo C6523-18 se condice con 

las  “Recomendaciones  del  Consejo  para  la  Transparencia  sobre 

protección  de  datos  personales  por  parte  de  los  órganos  de  la  

Administración del Estado", ya que en dicho documento se sugiere, 

para garantizar a las personas el derecho a la protección de los datos 

de carácter personal, que los organismos permitan el ejercicio de los 

denominados Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, y 

oposición),  aquellos que se derivan del  derecho fundamental  a  la 

protección de datos personales consagrado en el Art. 19 N° 4 de la 

Constitución Política y del Art. 12 de la Ley N°19.628. Por ende, en el 

caso  sublite,  resulta  aplicable  el  numeral  5.1  de  las 

Recomendaciones sobre Protección de Datos Personales emitidas 

por el Consejo, que se refieren al derecho de acceder a los propios 

datos,  y  mediante  el  cual  se  entiende  que  “Toda  persona  tiene 

derecho a exigir del órgano o servicio que sea responsable de un  

banco  información  sobre  los  datos  relativos  a  su  persona,  su  

procedencia y destinatario".

Por último, dice, la reclamante argumenta que con la entrega 

de los correos electrónicos enviados y recibidos por la ex funcionaria 

Sra. Ximena Rodríguez, se afectaría el derecho de igualdad de trato 

en el  ejercicio de la actividad económica, al  permitir un gravamen 
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respecto  de  las  Cooperativas  en  el  ejercicio  de  su  actividad,  en 

comparación  con  las  restantes  personas  naturales  o  jurídica  que 

puedan  llevar  a  cabo  una  determinada  actividad  económica  del 

mismo  rubro,  pues  en  tal  caso,  esos  competidores  tendrán 

información  sobre  el  desempeño  del  giro  de  las  Cooperativas 

fiscalizadas, afectando sus derechos comerciales y económicos.

Dicha  alegación,  afirma,  no  cumple  con  el  estándar 

constitucionalmente exigido para acreditar la causal de reserva en 

comento, pues no basta con sostener o efectuar una referencia de 

paso respecto de una pretendida e hipotética afectación de derechos 

comerciales  y  económicos,  sino  que  debe  acreditarse  su 

concurrencia,  requisito  que  no  ha  sido  cumplido  por  el  órgano 

reclamante.

Las  argumentaciones  de  la  reclamante  para  restringir  la 

aplicación y alcance del Art. 5° la LT parecen olvidar que a partir del 

año  2005,  se  modificó  el  ordenamiento  nacional  relativo  a  la 

publicidad y transparencia.

Con  la  promulgación  de  la  Ley  N°20.050,  Ley  de  Reforma 

Constitucional,  se  incorporó  el  nuevo  Art.  8°  de  la  Constitución 

Política, cuyo texto es el siguiente:  "Artículo 8.°  El ejercicio de las 

funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al  

principio de probidad 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  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  
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nacional.”

Con el  nuevo Art.  8° de la Constitución, ubicado dentro del 

Capítulo I, denominado "Bases de la Institucionalidad”, se consagró 

con el máximo nivel normativo la publicidad de las actuaciones de la 

Administración,  estableciendo  que  esta  consagración  sólo  puede 

limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, fundada en que:

La publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones 

del órgano,

La publicidad afectare los derechos de las personas,

La publicidad afectare la seguridad de la Nación, y

La publicidad afectare el Interés Nacional.

Así, en primer término, debe considerarse que desde la entrada 

en vigencia del nuevo Art. 8° de la Constitución se estableció el piso 

de  aquellos  antecedentes  que  son  considerados  como  públicos, 

susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del "derecho de 

acceso a la información pública", implícitamente reconocido en el Art. 

19 N°12 de la Carta Fundamental, y en el inciso 2° del Art. 5° de la 

misma, que hace aplicable el Art. 13.1 de la Convención Americana 

sobre  Derechos  Humanos,  ámbito  de  publicidad  que  fue 

legítimamente desarrollado por el legislador al aprobar el Art. 5° de la 

Ley de Transparencia, teniendo como única forma de afectación que 

exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el  secreto o 

reserva por las causales antes mencionadas.

El inciso 1° del Art. 5° de la LT dispone lo siguiente: "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 esencia, y los procedimientos que se utilicen 
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para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece 

esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado".

El  inciso  2° agrega:  "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", lo  cual  se  encuentra  reforzado por  la  "presunción de 

publicidad" contenida en el Art. 11 letra c) de la misma ley.

Por  lo  tanto,  considerando  que  el  Art.  8°  inciso  2°  de  la 

Constitución exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la 

información  pública  frente  al  secreto  o  reserva  deban  "afectarse” 

algunos de  los  bienes jurídicos protegidos que ella  menciona,  se 

concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva 

dispuesto  por  una  Ley  de  Quórum Calificado,  o  que  se  invoque 

alguna de las causales de secreto o reserva del Art. 21 de la LT, sino 

que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del Art. 8° de la 

Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los 

bienes jurídicos que se protegen, tal como lo ha señalado la Corte 

Suprema en sentencia pronunciada el 19 de junio del año 2017, Rol 

de Ingreso N°49.981- 2016, que reproduce en lo pertinente.

Dicha interpretación fijada por la  Corte  Suprema, relativa al 

estándar que se debe aplicar para estimar concurrente la causal de 

reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la LT, ha sido recibida 

también por la  Corte de Santiago, transcribiendo para ilustrar  sus 

dichos, lo correspondiente de dos fallos.

Sin  embargo,  agrega,  la  Subsecretaría  de  Economía  y 

Empresas de Menor de Tamaño no ha logrado vencer la presunción 
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legal de publicidad ni acreditar fehacientemente la afectación a los 

derechos comerciales y económicos de las Cooperativas, sino que 

simplemente está especulando sobre los eventuales perjuicios que la 

divulgación de los correos electrónicos enviados por doña Ximena 

Rodríguez,  pudiese  ocasionar  a  las  Cooperativas  fiscalizadas, 

pudiendo afectar la libre competencia y el derecho a la igualdad en el 

ejercicio de la actividad económica de éstas, pero no ha explicado ni 

dado cuenta cómo podría concurrir la pretendida afectación a dichos 

derechos.

Así, disponiéndose en el inciso 2° del Art. 5° de la LT que 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,  sumado  a  la  existencia  de  una 

presunción legal de publicidad  que reconoce que toda información 

que obre en poder de los órganos de la Administración en principio es 

pública, la parte afectada por la citada presunción, para desvirtuarla, 

debe justificar la concurrencia de algunas de las excepciones a la 

publicidad, establecidas en el Art. 21 de la LT, acreditando cómo tal 

publicidad pudiere afectar algunos de los bienes jurídicos indicados 

en el Art. 8° de la Carta Fundamental.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  las  normas  legales  y 

constitucionales citadas, los correos electrónicos cuya entrega se ha 

dispuesto, son: 1) documentos generados en formato electrónico; 2) 

que dicen relación con el ejercicio de las funciones públicas por parte 

de  quien  se  desempeñó  en  la  Subsecretaría  de  Economía  y 

Empresas de Menor Tamaño; 3) se encuentran en poder del órgano 

requerido;  4)  han  sido  elaborados  con  presupuesto  público;  5)  y 
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fueron enviados por una ex funcionaria ejerciendo funciones públicas 

y  mediante  equipos  informáticos  de  un  organismo  de  la 

Administración del Estado (el servidor y la casilla institucional), por lo 

que su contenido y destinatario es conocido por la solicitante, ya que 

sólo se trata de correos electrónicos propios que dicen relación con el 

ejercicio de las funciones públicas por parte de quien se desempeñó 

en la Subsecretaría de Economía y Empresas de menor tamaño, que 

se  encuentran  en  poder  del  órgano  reclamante,  y  que  han  sido 

elaborados  con  presupuesto  público,  los  que  deben  ser 

proporcionados a la solicitante, ya que a su respecto no se configura 

la causal de reserva consagrada en el Art. 21 N° 2 de la LT.

Lo anterior, ya que la reserva o secreto de la información, en 

tanto excepción al principio de publicidad, sólo debe ser utilizada en 

casos concretos, importantes, en que sea estrictamente necesario y 

se  justifique hacer  ceder  el  derecho fundamental  de  acceso a  la 

información,  ya  que  de  lo  contrario  esta  garantía  se  afectaría 

innecesariamente,  en  circunstancias  que  la  regla  general  es  la 

publicidad, debiendo el  secreto o reserva ser aplicado de manera 

restrictiva.

12°)  Que,  a  continuación,  la  informante  señala  que  la 

Subsecretaría reclamante infringe los artículos 11 letra g) y 19 de la 

LT al especular sobre el uso que la solicitante le pudiera dar a los 

correos electrónicos requeridos y el interés público en acceder a los 

mismos.

En otro orden de ideas, la reclamante sostiene, a propósito de 

la entrega de los correos electrónicos a quien fue su emisora, que "si 

un  tercero  tiene  acceso  a  tan  sensible  información,  puede  crear  

estrategias que desvíe a potenciales clientes y se constituya en un  
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potencial  competidor  con  información  que  lo  ha  puesto  en  una 

posición  privilegiada",  lo  que  genera  un  atentado  a  la  libre 

competencia y al derecho a la igualdad en el ejercicio de la actividad 

económica.

Al  respecto,  manifiesta que la  reclamante, sin tener certeza 

absoluta  de  la  afirmación  que  realiza,  cuestiona  el  interés  de  la 

solicitante de información, para pretender configurar la reserva de los 

correos electrónicos ordenados entregar, ya que especula sobre el 

uso que se le pudiera dar a los mismos, reprochando también que la 

solicitante no argumenta el interés público en acceder a este tipo de 

información.

Sin embargo, el Art. 11 de la Ley de Transparencia, contempla 

los "principios" que reconoce el derecho de acceso a la información, y 

ninguno de  ellos  requiere  o  exige  una  motivación  o  interés  para 

solicitar información a un órgano de la Administración.

Asimismo, el  Art. 19 de la LT impide que se puedan imponer 

condiciones de uso o restricciones a su empleo. Ese es el derecho 

vigente y el que debe aplicarse al caso concreto, al margen de que el 

órgano requerido no tenga claro para qué requiere la solicitante la 

información  pedida.  En  otros  términos,  la  existencia  o  no  de  un 

interés  público para  solicitar  información pública  en  poder  de  los 

órganos  del  Estado,  no  es  óbice  para  coartar  su  acceso,  ni  un 

elemento  gravitante  que  permita  configurar  la  causal  de  reserva 

invocada, máxime cuando la propia ley de transparencia impide exigir 

expresión de causa e imponer condiciones de uso a la información.

El  Art. 19 de la LT dispone que:  "La entrega de copia de los 

actos  y  documentos  se  hará  por  parte  del  órgano  requerido  sin  

imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las  
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expresamente  estipuladas  en  la  ley", lo  que  confirma  que  los 

cuestionamientos de la reclamante sobre el interés de la solicitante 

son improcedentes y contrarios al texto expreso de la ley, que no 

exige que el solicitante de información pública manifieste el motivo de 

su  requerimiento  o  que  la  información  proporcionada  sólo  sea 

empleada para un determinado objetivo, en especial cuando se trata 

de correos electrónicos de los que la solicitante es su emisora.

El  Art. 11 letra g) de la LT, que consagra el  “Principio de No 

Discriminación”,  establece que la Administración del  Estado  “debe 

entregar  información  a  todas  las  personas  que  lo  soliciten,  en 

igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir  

expresión de causa o motivo para la solicitud".

Conforme  al  "Principio  de  No  Discriminación”  cualquier 

persona, natural o jurídica, puede solicitar la información pública que 

estime pertinente, sin indicar la causa o motivo del requerimiento, ni 

mencionar  el  uso  o  utilización  que  dará  a  la  información  que  le 

proporcione el Estado, lo cual ha sido ratificado por esta  Corte  en 

sentencia dictada con fecha 3 de octubre de 2019, que rechazó el 

reclamo de ilegalidad Rol N°269-2019, reproduciendo, igualmente, lo 

pertinente.

En síntesis, dice, no pueden aducirse reparos al eventual uso 

de los correos electrónicos ordenados entregar, ni a los motivos de la 

requirente  para  solicitarlos,  ya  que  dichas  alegaciones  son 

derechamente  contrarias  a  derecho,  por  lo  que  no  pueden  ser 

consideradas como motivos plausibles para disponer la reserva de la 

información ordenada proporcionar por la decisión C6523-19.

13°) Que la informante se refiere a que los correos electrónicos 

ordenados  entregar  no  resultan  reservados  en  virtud  del  deber 
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funcionario de confidencialidad previsto en el artículo 112 de la Ley 

General de Cooperativas.

En forma adicional, explica, la  reclamante argumenta que el 

contenido  de  los  correos  electrónicos  enviados  por  la  solicitante, 

podrían contener materias de carácter sensible que se pusieron en 

conocimiento de la solicitante de información Sra. Rodríguez Díaz, 

por las funciones de fiscalización que cumplió en el Departamento de 

Cooperativas  mientras  se  desempeñó  en  la  Subsecretaría  de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño, por lo que en virtud de lo 

dispuesto en el inciso 1° del Art. 112 del DFL N°5, de 2004, que Fija 

el Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General 

de  Cooperativas,  se  encuentra  obligada a  guardar secreto  de  las 

mismas.

La señalada norma legal preceptúa lo siguiente:

"Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán 

obligados  a  guardar  reserva  acerca  de  los  documentos  y  

antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no  

tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún  

Poder del Estado".

Dicha norma, expresa, solo contempla un deber funcionario de 

confidencialidad aplicable solo a los servidores públicos que trabajan 

en la Subsecretaría, pero no tiene un alcance institucional que obligue 

al órgano requerido, por lo que no es suficiente para erigirse como 

causal de secreto o reserva establecida en virtud de ley de quórum 

calificado,  constituyendo  una  ley  simple,  que  contiene  deberes 

funcionarios de confidencialidad orientados al desempeño correcto e 

intachable de las funciones públicas, y  por lo  tanto,  de una recta 

Administración del Estado.
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Por  ende,  conforme  al  tenor  del  Art.  112  citado  por  la 

reclamante,  los  destinatarios  o  sujetos  pasivos  de  la  prohibición 

contenida en dicha norma, son todos los profesionales y funcionarios 

que laboran en el Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor Tamaño, quienes conforme dicha 

disposición  legal  no  pueden  de  propia  iniciativa  revelar  o  dar  a 

conocer información o antecedentes a los cuales acceden con motivo 

del ejercicio de sus cargos, estableciéndose que si desatienden el 

"deber funcionario” que se les impone, aquello se considerará como 

una  vulneración  al  deber  de  probidad  administrativa que  deben 

observar en su calidad de funcionarios públicos.

Corrobora el hecho que el Art. 112, solo contempla deberes 

funcionarios de confidencialidad, agrega, la circunstancia consistente 

en que su desobediencia trae aparejadas sanciones administrativas. 

En cambio, la falta de configuración de una causal de reserva legal 

establecida por ley de quorum calificado, no acarrea consecuencias 

para  ningún  funcionario,  ya  que  su  interpretación,  aplicación  y 

alcance pasa por  la  revisión de un órgano imparcial,  como es el 

Consejo  para  la  Transparencia,  y  eventualmente,  de  la  Corte  de 

Apelaciones respectiva, cuando ésta se pronuncia sobre un reclamo 

de ilegalidad, por lo que la entrega de información se realiza previa 

tramitación  y  revisión  en  procesos  reglados,  de  modo  que  la 

publicidad no importa la comisión de infracción funcionaria, máxime 

cuando la solicitante de información dejó de prestar servicios en la 

Subsecretaría, tornando en tal caso justificada la conducta del jefe 

superior del servicio, que entrega la información luego de que se dicta 

una decisión de amparo por denegación de acceso a la información o 

una sentencia por la Corte de Apelaciones, que ratifica lo decidido por 
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el Consejo para la Transparencia.

Lo anterior ha sido confirmado por la  Corte Suprema  en los 

autos Rol N°49.981-2016, y por esta Corte en los autos Rol N°488-

2018 y 508-2018.

A mayor abundamiento, dice,  con la entrega de los correos 

electrónicos  ordenados  proporcionar,  el  órgano  requerido  no 

ocasionará a terceros ningún daño en el ejercicio de sus funciones, 

por cuanto dicha entrega importa cumplir el principio de transparencia 

de la función pública, consagrado en el artículo 4° de la LT y a las 

obligaciones que señala el Art. 3° de la misma Ley, las que junto a lo 

dispuesto en el Art. 8° inciso 2° de la Constitución "integran un plexo 

normativo más amplio en el que los dogmas y derechos sobre acceso 

a  la  información,  probidad  y  transparencia  se  inscriben  en  el  

mejoramiento  continuo  y  modernización  de  los  órganos  públicos,  

marco indispensable al momento de resolver la disputa de marras. En 

efecto, ellos demuestran una evolución normativa e institucional en la  

que dichas máximas y derechos alcanzan su más alto rango como 

elementos cualitativos del desempeño público, lo que es coherente  

con la  incorporación del  control  ciudadano a  las  instituciones  del  

Estado  que  se  agrega  a  los  controles  internos  y  externos  ya 

existentes”, citando ahora a un autor de la plaza.

14°) Que la informante retruca el argumento de que el consejo 

para  la  transparencia  no  se  ha  excedido  en  sus  atribuciones  al 

ponderar la afectación que la publicidad de la información requerida 

pudiese provocar, ni tampoco al disponer su entrega.

Para sustentar la ilegalidad reclamada, la defensa fiscal señala 

que el Consejo para la Transparencia al dictar la decisión de amparo 

Rol C6523-18 infringe los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.
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Con ello la reclamante de ilegalidad cuestiona las facultades 

del  Consejo  de  interpretar  la  ley,  sosteniendo  que  se  debe  dar 

aplicación automática a la causal de reserva del N° 2 del Art. 21 de la 

LT, y pretendiendo auto-atribuirse la facultad de determinar por sí, 

que la  información ordenada entregar  afecta  los  derechos de  las 

personas, como bien jurídico protegido por el inciso 2° del artículo 8° 

de la Constitución, sin que ningún otro órgano, ya sea administrativo 

o judicial, revise dicha calificación.

Explica que el Consejo no ha desconocido la alegación de la 

causal  de  reserva  del  Art.  21  N°  2  de  la  LT,  en  relación con lo 

dispuesto en el Art. 19 N° 4 y 5 de la Constitución, respecto de los 

correos electrónicos enviados por una ex funcionaria pública,  sino 

que ha sostenido que en el procedimiento de amparo ante el Consejo, 

la  Subsecretaría  no  dio  cumplimiento  a  una  exigencia  de  rango 

constitucional para acreditar la concurrencia de la causal de reserva 

alegada y desvirtuar la presunción legal de publicidad contenida en el 

Art. 11 letra c) de la LT, cuestión que no es equivalente a sostener 

como  lo  entiende  el  órgano  reclamante,  que  la  Corporación  ha 

actuado en forma improcedente, apartándose de la legalidad vigente, 

al interpretar el contenido del Art. 19 N° 4 y 5 de la Constitución, en 

relación con lo dispuesto en el Art. 8° inciso 2° de la misma Carta 

Fundamental,  pues  no  desconoce  la  vigencia  de  la  normas 

constitucionales en cuanto tales.

Indica que en todo momento la Corporación se ha apegado a la 

ley y a la Constitución en el ejercicio de sus funciones, pues conforme 

a  los  Arts.  16,  24  y  33  letra  b)  de  la  LT,  el  Consejo  para  la 

Transparencia  es  competente  para  conocer  de  los  reclamos  por 

denegación  de  toda  solicitud  de  información  formulada  ante  los 
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órganos de la Administración del Estado, respecto de la cual, en el 

caso  concreto,  la  solicitante  de  información  ha  recurrido  ante  el 

Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, 

controversia que conforma un "contencioso-administrativo" que debe 

resolver en el ámbito del ejercicio de una función jurisdiccional.

La propia Ley de Transparencia en su Art. 33 letra b) le ha 

conferido al Consejo para la Transparencia la facultad de: “Resolver, 

fundadamente,  los  reclamos  por  denegación  de  acceso  a  la  

información que le sean formulados de conformidad a esta ley".

Por lo tanto, el Consejo para la Transparencia, al resolver el 

amparo de autos ha actuado dentro de su competencia y en estricto 

cumplimiento del mandato legal establecido en los Arts. 16, 24 y 33 

letra b)  de la  LT,  siguiendo el  procedimiento establecido por esta 

misma ley,  interpretando las normas legales aplicables al caso en 

cuestión.

Dado  que  por  mandato  legal  el  Consejo  debe  resolver 

fundadamente un amparo por denegación de acceso a la información, 

se pregunta ¿Cómo podría resolver fundadamente si no interpretara 

la normativa aplicable ni ponderara el tenor de la solicitud, la forma de 

subsumirla  en  el  supuesto  legal,  ni  la  afectación  que  pudiera 

ocasionar  su  publicidad?  Sostiene que  la  labor  interpretativa  es 

consustancial a todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales y 

esté llamado a resolver una controversia entre partes, tal como ocurre 

en  este  caso,  en  el  que  el  Consejo  está  llamado  a  resolver  un 

reclamo contencioso administrativo deducido por un ciudadano en 

contra de un órgano del Estado.

El  Consejo para la Transparencia, para resolver un amparo, 

necesariamente debe proceder  a  interpretar  las  normas legales  y 
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reglamentarias que resulten aplicables al caso, pues solo así podrá 

decidir fundadamente en los hechos y en el derecho. En este sentido 

consigna que la historia de la Ley N°20.285 evidencia la intención 

legislativa  de  conferir  al  Consejo  funciones  jurisdiccionales, 

extendiéndose sobre ello.

La jurisprudencia de esta Corte, contenida en las sentencias 

Roles N° 5955-2009, 7938-2010, 288-2011, 13.967-2016 y 71-2018, 

ha reconocido que al Consejo para la Transparencia le está permitido 

interpretar las normas legales al resolver los Amparos, sin que ello 

importe exceder sus facultades ni mucho menos inmiscuirse en el 

ámbito de competencias propias de otros órganos del Estado, por 

cuanto la interpretación es una facultad inherente al ejercicio de la 

función resolutiva, lo que descarta cualquier vulneración a los Arts. 6° 

y 7° de la Constitución Política de la República.

Cita jurisprudencia judicial, de diversas Cortes de Apelaciones, 

que avala la publicidad de los correos electrónicos institucionales, 

añadiendo que los correos electrónicos institucionales que el Consejo 

dispuso sean entregados son antecedentes que obran en poder de la 

Subsecretaría, por haber sido generados con motivo del ejercicio de 

las funciones públicas de la Sra. Rodríguez Díaz.

Expresa  que  si  se  estimara  que  los  correos  electrónicos 

institucionales enviados por servidores públicos respecto de materias 

propias del  desempeño de  sus funciones son comunicaciones de 

carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en 

reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de 

ser  remitidos  por  esa  vía.  Así  ocurriría,  por  ejemplo,  con  los 

documentos  adjuntos  a  un  e-mail  o  con  las  respuestas  que  los 

órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre 
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en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la LT. De 

esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del 

contenido y no del continente. Sólo así es posible el control social y la 

participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el 

adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

Por  todo lo  expuesto,  concluye,  la  Decisión de Amparo Rol 

C6523-18 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra 

ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y 

competencias  que  expresamente  le  encomendó  el  legislador,  e 

interpretando la normativa conforme al Art. 8° de la Constitución y la 

LT, no configurándose las ilegalidades alegadas por el actor, lo cual 

debería llevar a rechazarlo en todas sus partes.

Pide  tener  por  evacuado  el  informe,  y  por  efectuados  los 

descargos y  observaciones al  Reclamo de Ilegalidad deducido en 

contra del Consejo para la Transparencia por parte de doña Ruth 

Israel López, abogada, Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo 

de Defensa del  Estado, en representación de la Subsecretaría de 

Economía y Empresas de Menor Tamaño, y en consideración a los 

fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, éste se rechace en 

su totalidad, resolviendo mantener o confirmar la Decisión de Amparo 

Rol C6523-18 del Consejo.

15°)  Que de lo reseñado en los motivos que anteceden y sin 

perjuicio de lo que más adelante se dirá, aparece que la reclamante, 

el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  representación  de  la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, estima 

que el Consejo para la Transparencia ha incurrido en ilegalidad al 

haberle  ordenado  entregar  determinada  información,  pues  en  su 

concepto se encuentra comprendida en el N° 2 del artículo 21 de la 
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Ley N° 20.285. De acuerdo a este precepto, se podrá denegar total o 

parcialmente  el  acceso  a  la  información  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.

Debe  aclararse  que  la  información  que  el  Consejo  ordenó 

entregar  a  la  Subsecretaría  de  Economía  y  Empresas  de  Menor 

Tamaño  se  refiere  a  los  correos  electrónicos  enviados  por  la 

peticionaria,  doña  Ximena  Rodríguez  Díaz,  desde  su  casilla 

institucional,  durante  el  tiempo  en  que  la  misma  solicitante 

desempeñó funciones en dicho organismo, esto es, entre enero de 

2016 y agosto de 2018,  y no de aquellos recibidos por ella, que le 

hayan sido enviados por terceras personas.

En razón de lo  expuesto,  el  problema que debe dilucidarse 

reside en determinar si  la referida información es una de aquéllas 

cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta 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.

16°) Que de la simple lectura del N°2 del artículo 21 citado se 

hace posible  sostener  que para  que resulte  legalmente admisible 

afirmar la condición de reservada de la información, ésta debe afectar 

los  derechos  de  las  personas  y  el  empleo  de  la  forma  verbal 

destacada conlleva la necesidad de determinar la efectiva afectación 

de aquello que se pretende resguardar para configurar una auténtica 

excepción a la regla general de publicidad.

En razón de lo anterior, como lo ha afirmado tanto este Tribunal 

como  la  Corte  Suprema  en  diversas  oportunidades  en  que  ha 

T
B

P
G

Z
F

W
Q

R



conocido de asuntos semejantes al presente, tocaba a la reclamante 

demostrar en qué medida la divulgación de la información requerida 

efectivamente afecta “los derechos de las personas, particularmente 

su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de 

carácter comercial o económico” y ello en el caso de la especie no ha 

acontecido, pues, sin perjuicio de no haberse indicado de manera 

precisa de qué forma se materializa esa afectación, esta Corte no 

advierte  cómo  podría  ésta  producirse,  en  tanto  únicamente  se 

dispone la entrega de los correos que la propia ex funcionaria envió y 

no la de aquellos que recibió.

17°) Que respecto de esta última cuestión debe señalarse que 

la  información  que  se  ha  ordenado  entregar  no  puede  tener  el 

carácter de privada, en tanto se trata de correos electrónicos que 

fueron enviados en ejercicio de una función pública y no se refieren a 

asuntos propios de la vida privada. Asimismo, no es lógico sostener 

que esas comunicaciones resulten reservadas porque esa reserva se 

requeriría en relación con la  titular de las mismas, para quien no 

pueden ser secretos desde que emanaron de ella y su contenido le es 

indiscutiblemente conocido. En tales condiciones, carece de sentido 

que  se  pretenda  actuar  contra  la  voluntad  de  la  titular  de  las 

comunicaciones,

De otra parte, tampoco existe la incoherencia que se denuncia 

por el hecho de haber efectuado, el Consejo para la Transparencia, la 

distinción entre correos enviados y recibidos porque en los primeros 

también  hay de  los  segundos cuando constituyen una respuesta, 

desde  que  la  separación  entre  unos  y  otros  es  perfectamente 

concebible.
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Al  requerir  sus propios correos,  la  requirente implícitamente 

otorga  su  consentimiento  a  fin  de  que  le  sean  proporcionados 

aquéllos que envió y que emanaron de ella misma, lo que permite 

desechar la apreciación de eventuales injerencias no permitidas.

18°) Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso primero del artículo 112 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 

17  de  febrero  de  2004,  que  fija  el  texto  refundido,  coordinado y 

sistematizado de la Ley General de Cooperativas, los funcionarios del 

Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva 

acerca  de  los  documentos  y  antecedentes  de  las  cooperativas, 

siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se 

trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

La interpretación de este precepto permite concluir que la regla 

contempla  únicamente  un  deber  funcionario  de  confidencialidad 

aplicable a quienes desempeñan sus funciones en la Subsecretaría 

de Economía y Empresas de Menor Tamaño y, tal como sostiene el 

Consejo para la Transparencia, no tiene un alcance institucional que 

obligue  al  órgano  requerido,  en  la  especie,  el  Consejo  para  la 

Transparencia. Dicho de otro modo, la norma invocada por la parte 

reclamante  sólo  consagra  un  deber  funcionario,  es  decir,  una 

obligación o prohibición a quien se desempeña en la Subsecretaría 

de  Economía  y  Empresas  de  Menor  Tamaño  de  divulgar  la 

información de que se imponga con motivo u ocasión del desempeño 

de su función pública, obviando los procedimientos que sus estatutos 

contemplen para la entrega de la misma, pero en caso alguno para 

hacerlo cuando ello es consecuencia o efecto de la decisión de una 

corporación autónoma de derecho público, como lo es el  Consejo 

para la Transparencia que, luego de observar el procedimiento que el 
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legislador ha contemplado para dicho efecto decide, en el ejercicio de 

su competencia, disponer que la  información de que se trate sea 

proporcionada a la señalada solicitante.

19°) Que, por las razones expuestas y reiterando que a juicio 

de esta Corte el Consejo para la Transparencia no ha excedido el 

marco de sus atribuciones legales al ponderar la afectación que la 

divulgación  de  la  información  requerida  pudiese  eventualmente 

generar, ni  tampoco al disponer su entrega, pues en tanto órgano 

dotado  de  la  potestad  de  dirimir  una  controversia  de  naturaleza 

jurídica, está llamado a desentrañar el verdadero sentido y alcance de 

los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos 

que le toca resolver, cuestión que desde luego importa la facultad de 

interpretar la preceptiva que atañe al problema, pues de otro modo no 

podría resolver los asuntos que se someten a su conocimiento, no 

cabe sino concluir que la reclamación deducida debe ser declarada 

sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales citadas y en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 

20.285, se rechaza el reclamo deducido por doña Ruth Israel López, 

por  el  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  en  representación  de  la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en contra 

de  la  sentencia  del  Consejo Para la  Transparencia recaída en  el 

amparo Rol N° C-6523-18.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

N°516-2019.
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Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Mario Rojas González e 

integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la Fiscal 

Judicial señora Javiera González Sepúlveda.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Jaime

Balmaceda E. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil

veinte.

En Santiago, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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