
 

 

Santiago, once de enero de dos mil veintiuno. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 11 de diciembre de 2020, esta Sala acogió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad, deducido por el Instituto 

Nacional de Estadísticas, respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso 

segundo y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 

pública, en los autos caratulados “Instituto Nacional de Estadísticas con Consejo 

para la Transparencia”, sobre reclamación de ilegalidad, seguidos ante la Corte de 

Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 308-2020 (Contencioso Administrativo). 

2°.  Que, en la misma resolución, para resolver acerca de su admisibilidad, 

confirió traslado por el plazo de diez días a las demás partes en la gestión sub lite, 

traslado que fue evacuado dentro de plazo. Posteriormente, por resolución de 30 de 

diciembre de 2020 se citó a las partes a alegar respecto de la admisibilidad del 

requerimiento, verificándose al efecto la audiencia del día 6 de enero de 2021, 

donde fueron oídos los alegatos de los abogados representantes del Instituto 

Nacional de Estadísticas y del Consejo para la Transparencia. 

3°. Que examinado el requerimiento y los antecedentes que obran en autos, 

esta Sala concluye, a efectos de pronunciarse sobre su admisibilidad, que se ha 

dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso 

decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 

84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, pero sólo respecto de la 

impugnación del artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285. 

Por su parte, respecto de los artículos 5º, inciso segundo, y 10, inciso 

segundo, de la Ley N° 20.285, esta Sala declarará la inadmisibilidad del 

requerimiento por concurrir la causal prevista en el artículo 84, N° 6, de la Ley N° 

17.997, esto es, la falta de fundamento plausible.  

4°. Que, en efecto, respecto de la impugnación de los artículos 5º, inciso 

segundo, y 10, inciso segundo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de 

acuerdo al requerimiento y a los alegatos de admisibilidad, centra el posible 

conflicto constitucional (además de la infracción de los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política) en la infracción del artículo 19 N°s 4° y 5°, esto es, el respeto a 

la protección a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones.  
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Sin embargo, en este caso concreto, aparece que el solicitante de 

información es un ex funcionario del mismo INE, a quien el Consejo para la 

Transparencia, accediendo parcialmente al amparo de acceso a la información 

pública, ordenó se le entregara copia de todos los correos electrónicos 

institucionales enviados por el mismo solicitante mientras se desempeñó como 

funcionario del INE, rechazándose el amparo respecto de los correos recibidos por 

el reclamante en su casilla institucional.  

Así, siendo el solicitante el mismo titular de los correos enviados y pedidos, 

no se aprecia de qué modo podría en la especie afectarse respecto del INE el 

artículo 19 N°s 4° y 5°. Además la entrega de información que pertenece al propio 

solicitante se ajusta a la Ley 19.628 (artículo 12), sobre protección de datos 

personales, toda vez que se están pidiendo datos propios de la persona; al tiempo 

que tampoco se explica en el requerimiento por el INE la relación que tiene el 

asunto planteado y la información pedida, con el “secreto estadístico” de los 

artículos 29 y 30 de la Ley 17.374, que regula al Instituto Nacional de Estadísticas.  

En consecuencia, en este caso concreto, no se aprecia perjuicio 

constitucional alguno en la aplicación a la gestión sublite de los artículos 5º, inciso 

segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.  

5°. Que, por su parte, respecto de la impugnación del artículo 28, inciso 

segundo, de la Ley N° 20.285, la Sala estima que el requerimiento da cumplimiento 

a las exigencias constitucionales y legales para ser declarado admisible, en relación 

con la posible vulneración del derecho al debido proceso del artículo 19 N° 3 

constitucional.  

 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 

6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en los 

artículos 83, 84 y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, 
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SE RESUELVE:  

1°. Que se declara parcialmente admisible el requerimiento deducido a 

fojas 1, sólo respecto de la impugnación del artículo 28, inciso segundo, de la Ley 

N° 20.285. Conforme a lo resuelto, modifíquese la carátula del presente 

expediente.    

2°. Que se declara inadmisible el requerimiento respecto de la impugnación 

de los artículos 5º, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 

3°. Pasen los autos a la señora Presidenta del Tribunal para que les dé curso 

progresivo. 

 

Acordada la presente resolución, respecto de la admisibilidad del artículo 

28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, con el voto en contra del Ministro señor 

Rodrigo Pica Flores y del Suplente de Ministro señor Armando Jaramillo Lira, 

quienes estuvieron por declarar igualmente inadmisible el requerimiento en esta 

parte, de acuerdo al artículo 84 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, al no existir conflicto constitucional en relación con el debido 

proceso, atendida la calidad de órgano de la Administración del Estado de la parte 

requirente.  

 

Notifíquese y comuníquese.  

Rol N° 9868-20-INA. 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, por sus 

Ministros señores José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández 

González y Rodrigo Pica Flores, y por el Suplente de Ministro señor Armando 

Jaramillo Lira. 

Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 

encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 
Barriga Meza.  

 

 Iván Enrique 

Aróstica 

Maldonado

Firmado digitalmente 

por Iván Enrique 

Aróstica Maldonado 

Fecha: 2021.01.11 

10:29:33 -03'00'María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2021.01.11 

10:29:49 -03'00'
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Santiago, once de enero de dos mil veintiuno. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, por resolución de esta misma fecha, la Primera Sala de esta 

Magistratura Constitucional declaró admisible el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nº 

17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,  

 

SE RESUELVE: 

1) Confiérase un plazo de veinte días a las demás partes en la gestión 

judicial en que incide el presente requerimiento, para formular observaciones y 

presentar antecedentes. 

2) Póngase el requerimiento de autos en conocimiento de la Cámara de 

Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles copia del 

mismo y de la resolución que declaró su admisibilidad, confiriéndoles un plazo de 

veinte días para formular observaciones y presentar antecedentes. 

 

Notifíquese y comuníquese. 

Rol N° 9868-20-INA. 

 

PROVEÍDO POR LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

AUTORIZA LA SEÑORA SECRETARIA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slm 

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2021.01.11 

11:00:38 -03'00'María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2021.01.11 

11:06:24 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:13

Para: gerhard.geisse@ine.cl; MCAMPO@CPLT.CL; 

pgonzalez@consejotransparencia.cl; 

mcampo@consejotransparencia.cl; 

forrego@consejotransparencia.cl; SEBASTIAN.FIGUEROA@INE.CL; 

flarenas@slsabogados.cl; manarayada@gmail.com; 

contacto@slsabogados.cl

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45820_1.pdf; 45820_2.pdf

 

Sra. María Gabriela llabaca Toledo y Sebastián Figueroa Cerda 

por la requirente; 

Sr. Felipe Larenas Burgos en representación de Manuel Araya 

Daza, Como Tercero Interesado 

Sres. Maria Anabel Campo Díaz, Patricio González Tapia Y Don 

Felipe Orrego Ramírez por el Consejo Para la Transparencia 

Comunico y remito adjunto resoluciones dictadas por esta Magistratura 

en el proceso Rol N° 9868-20-INA, sobre requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 

10, inciso segundo, y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre 

acceso a la información pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre 

reclamo de Ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago (Contencioso Administrativo).  

Ruego acusar recibo  

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:14

Para: oficinadepartes@cplt.cl; pgonzalez@consejotransparencia.cl; 

dibaceta@cplt.cl; oficinadepartes@consejotransparencia.cl

CC: mbarriga@tcchile.cl; msanchez@tcchile.cl; 

notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45821_1.pdf; 45821_2.pdf

 

Señor 

Jorge Jaraquemada Roblero 

Presidente 

Consejo para la Transparencia 

 

En el marco del Convenio de comunicación Consejo para la 

Transparencia - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir 

adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol 

N° 9868-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo, y 28, 

inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 

pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre reclamo de Ilegalidad, 

seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Contencioso 

Administrativo). 

ruego acusar recibo 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:15

Para: ca_santiago@pjud.cl; squilodran@pjud.cl; fcornejo@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45822_1.pdf; 45822_2.pdf

 

Señora 

Sonia Quilodran Le-Bert 

Secretaria 

Secretaría Civil 

Iltma. Corte Apelaciones de Santiago 

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

Santiago (Secretaría Civil) - Tribunal Constitucional, vengo comunicar 

y remitir adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el 

proceso Rol N° 9868-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso 

segundo, y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la 

información pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre reclamo de 

Ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago 

(Contencioso Administrativo). 

Ruego acusar recibo 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <notificacionespresidencia@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:16

Para: notificacionestc@minsegpres.gob.cl

CC: notificacionespresidencia@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45823_1.pdf; 45823_2.pdf; 45823_3.pdf

 

Señor 

Juan José Ossa. 

Ministro Secretario General de la Presidencia   

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y 

remitir adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el 

proceso Rol N° 9868-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso 

segundo, y 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la 

información pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre reclamo de 

Ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago 

(Contencioso Administrativo). Acompaño requerimiento 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:17

Para: secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl; jsaona@senado.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45824_1.pdf; 45824_2.pdf; 45824_3.pdf

 

Señor 

Raúl Guzmán Uribe 

Secretario General 

Senado de la República 

 

En el marco del Convenio de comunicación Senado de la República - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9868-

20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo, y 28, 

inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 

pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre reclamo de Ilegalidad, 

seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Contencioso 

Administrativo). 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 12:17

Para: tc_camara@congreso.cl; jsmok@congreso.cl; mramos@congreso.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9868-20

Datos adjuntos: 45825_1.pdf; 45825_2.pdf; 45825_3.pdf

 

Señor 

Miguel Landeros Perkic 

Secretario 

Cámara de Diputadas y Diputados 

 

En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputadas y 

Diputados - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9868-

20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

respecto de los artículos 5º, inciso segundo; 10, inciso segundo, y 28, 

inciso segundo, de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 

pública, en el proceso Rol Nº 308-2020, sobre reclamo de Ilegalidad, 

seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Contencioso 

Administrativo). Acompaño requerimiento 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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