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TIPO DE RECURSO: PROTECCIÓN 

SECRETARÍA: PROTECCIÓN 

RECURRENTE: CRISTIAN GARCIA-HUIDOBRO CORREA 

 RUT N° 13.272.720-1  

 

RECURRIDO: CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

 RUT N° 61.979.430-3 

REPRESENTANTE LEGAL: DAVID IBACETA MEDINA 

 RUT N° 13.184.935-4 

 

_________________________________________________________ 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone Acción Constitucional de Protección; PRIMER 

OTROSÍ: Orden de No Innovar; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos; 

TERCER OTROSÍ: Patrocinio y Poder. 

  

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES  

DE SANTIAGO 

 

 

CRISTIÁN GARCÍA-HUIDOBRO CORREA, abogado, domiciliado para 

estos efectos en calle Teatinos N° 92, piso 7°, comuna de Santiago, 

respetuosamente digo: 

  

 Que, dentro de plazo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado N° 94/2015 de 

la Excma. Corte Suprema, vengo en interponer Recurso de Protección en 

contra del Consejo para la Transparencia (en adelante, “CPLT”), RUT N° 

61.979.430-3, representado por su Director General, Sr. David Ibaceta 

Medina, o quien le suceda o subrogue legalmente, ambos domiciliados en 

calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, por los actos arbitrarios e ilegales 

que causan afectación de mis derechos fundamentales, cometidos por 

ese Consejo al dictar las resoluciones N° 267, de 22 de noviembre de 

2021, y N° 41, de 9 de febrero de 2022, en virtud de las cuales aplicó al 

suscrito una sanción de multa ascendente al 30% de la remuneración 

mensualizada por una supuesta infracción al artículo 45 de la ley N° 20.285, 

sobre Acceso a la Información Pública (“LAIP”), y se rechazó el recurso de 

reposición presentado por este recurrente en contra de tal decisión, abusando 

de su exclusiva potestad sancionatoria establecida en la LAIP, y aplicando 

arbitrariamente la misma. 

 Que, tales actos constituyen una actuación ilegal y arbitraria del 

citado Consejo al interpretar de manera extensiva y abusiva el tipo 

sancionatorio contenido en el artículo 45 de la LAIP, ampliando la 
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conducta de la “denegación infundada” a la omisión de respuesta 

dentro del plazo establecido en el artículo 14 LAIP, aun cuando conste 

en el expediente disciplinario que todas las solicitudes por las que se 

formularon cargos fueron finalmente respondidas por la autoridad.  

  

El actuar arbitrario e ilegal de este órgano colegiado vulnera el 

legítimo ejercicio del derecho constitucional de igual protección de la 

ley en el ejercicio de mis derechos, contenido en el artículo 19 N° 3 de 

la Constitución Política de la República, constituyéndose en una verdadera 

comisión especial, como asimismo, vulnera el derecho de igualdad ante la 

ley establecido en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, y 

amenaza el derecho constitucional de propiedad en sus diversas 

especies, al aplicarme una sanción de multa de 30% de mi remuneración, 

derecho constitucional consagrado y reconocido en número 24 del mismo 

artículo 19 de la Constitución.  

 

En virtud de lo expuesto, y como se desarrollará a continuación, solicito 

se acoja el presente Recurso de Protección, disponiendo se deje sin 

efecto los cargos y la sanción aplicada por las resoluciones citadas del 

CPLT, ambas dictadas en infracción de las garantías constitucionales 

precitadas, y adopte las demás medidas necesarias para establecer el 

imperio del Derecho, con expresa condena en costas, todo, según los 

antecedentes de hecho y razonamientos de derecho que expongo: 

 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 1.175, de fecha 22 de abril de 2021, el Consejo 

Directivo del CPLT, en ejercicio de sus exclusivas potestades contempladas 

en el Título VI de la LAIP, dispuso –de oficio- la instrucción de una 

Investigación Sumaria en la Subsecretaría del Interior, con la finalidad 

de determinar eventuales responsabilidades administrativas por supuestas 

faltas de respuesta a solicitudes de acceso a la información, así 

como la no presentación de descargos en sede de amparo, entre los 

meses de marzo de 2020 y marzo de 2021, ambos inclusive, 

conductas que podrían configurar una eventual infracción a las 

obligaciones de la Ley N° 20.285, entre ellas una denegación 

infundada al acceso a la información, sancionable según lo 

establecido en el artículo 45 de la citada ley. 

El acuerdo aludido fue ejecutado mediante las resoluciones exentas N° 109, 

de 29 de abril de 2021; y N° 128, de 24 de mayo de 2021. 

 

2. En el marco de la investigación sumaria descrita, se formularon cargos en 

contra del Subsecretario del Interior, sr. Juan Francisco Galli Basili; del Jefe 

del Departamento de Extranjería y Migración, sr. Álvaro Bellolio Avaria; y 

del recurrente, en mi calidad de Jefe de la División Jurídica de la 

Subsecretaría del Interior. 
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3. Cabe señalar, que con fecha 6 de mayo de 2020, la Subsecretaría del 

Interior dispuso, a través de la Resolución Exenta N° 1.770, delegar en el 

Jefe de la División Jurídica la facultad de firmar los oficios necesarios para 

dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública en 

materias generales correspondiente a la Subsecretaría, bajo la fórmula “Por 

orden del Subsecretario del Interior”. 

 

4.  En Sesión Ordinaria N° 1.229, de fecha 9 de noviembre de 2021, el 

Consejo Directivo del CPLT analizó los antecedentes contenidos en la Vista 

Fiscal (sic) de la investigación sumaria en cuestión, resolviendo:  

(i) Aprobar la investigación sumaria rol S1-21; 

(ii) Tener por acreditada la responsabilidad de los tres inculpados, 

conforme a lo establecido en el informe de la Vista Fiscal (sic) de la 

investigación sumaria; 

(iii) Aplicar a cada uno de los inculpados la sanción de multa contemplada 

en el artículo 45 de la Ley N° 20.285, ascendiente al 30% de la 

remuneración mensualizada. 

 

5. Tal acuerdo del Consejo, ejecutado en la resolución N° 267, de 22 de 

noviembre de 2021, fue impugnado oportunamente por esta parte 

mediante recurso de reposición fundado, el que fue rechazado por el CPLT 

en Sesión Ordinaria N° 1.247, de fecha 20 de enero de 2022, ordenando 

mantener la sanción de multa y proceder a aplicarla mediante la 

Resolución N° 41, de 9 de febrero de 2022. 

 

Estas dos resoluciones del CPLT –la que aplicó originalmente la 

sanción y la que la dejó a firme al rechazar el recurso de reposición 

intentado- son los actos ilegales y arbitrarios que se impugnan 

mediante el presente recurso de protección. 

 

   

II. OPORTUNIDAD Y COMPETENCIA. 

 

Que, respecto a la oportunidad del recurso, considerando que el 

presente recurso se interpone en contra de ambas resoluciones del CPLT, con 

fecha 10 de febrero de 2022, recibí un correo electrónico de Unidad de 

Sumarios de citado consejo, mediante el cual se me informaba que con esa 

fecha se remitió carta certificada a mi domicilio, para efectos de notificarme de 

la Resolución N° 41, de 9 de febrero de 2022, en virtud de la cual el CPLT 

rechazaba el respectivo recurso de reposición incoado contra la resolución N° 

267, de 2021, y dejaba firme la sanción aplicada, por lo que la notificación –

siguiendo lo establecido por el artículo 126 del Estatuto Administrativo y el 

inciso segundo del artículo 46 de la ley N° 19.880- se entiende practicada con 

fecha 15 de febrero de 2022.  

Sólo cabe concluir que el presente recurso ha sido interpuesto en tiempo, 

dentro de los 30 días que contempla el Auto Acordado N° 94/2015 de la 

Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de 

Garantías Constitucionales. 
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Que, respecto a la competencia de esta Iltma. Corte de Apelaciones para 

conocer del recurso, y considerando que las notificaciones se han realizado en 

mi domicilio particular ubicado en calle Lota N° 2554, comuna de Providencia, 

es que podemos concluir que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago es 

competente para conocer del asunto. 

 

 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO. 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de la República establece: “el 

que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías (…) 

podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones 

respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado…”. De la transcripción podemos distinguir que para la 

procedencia del recurso debe existir: a) un acto u omisión; b) que dicho acto u 

omisión sea arbitrario o ilegal; y, c) que el referido acto prive, perturbe o 

amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

a) Acto u omisión 

 

En este caso, los actos en contra de los cuales se recurre son las 

Resoluciones N° 267, de 2021, y N° 41, de 2022, confirmatoria de la 

primera, ambas del Consejo para la Transparencia. 

Como ya señalamos previamente, el primer acto impugnado 

ejecutó el acuerdo del Consejo Directivo del CPLT en virtud del cual este 

órgano colegiado decidió aprobar la investigación sumaria S1-21, tener 

por acreditada la responsabilidad administrativa de los inculpados y 

aplicar la sanción de multa sugerida por el investigador.  

El segundo acto impugnado corresponde a la resolución que 

ejecutó el acuerdo del CPLT, por el cual se rechazaron los recursos de 

reposición interpuestos por los inculpados, dejando a firme la sanción 

aplicada por el primer acto impugnado. 

 

b) Arbitrariedad e ilegalidad de los actos 

 

A pesar de tratarse de una investigación “sumaria”, el proceso 

investigativo S1-21  tomó más de 5 meses para que el investigador 

dictara la Vista Fiscal (sic) el 28 de octubre de 2021. En ésta, propuso 

aplicar las sanciones de multa (30% de la remuneración mensual) a los 

3 inculpados, al considerar que se encontraba acreditado en el proceso 

la responsabilidad administrativa de cada uno, por infracciones al 

artículo 45 de la Ley N° 20.285. 

Precisamente, es esta conclusión del investigador y su errada 

aplicación del tipo sancionatorio contenido en el artículo 45 del LAIP, la 

que da origen a los vicios de ilegalidad y arbitrariedad que –
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lamentablemente- luego refrendó el Consejo Directivo del CPLT en sus 

acuerdos y resoluciones. 

La extensiva interpretación del artículo 45 de la LAIP que hace el 

CPLT para formular los cargos y aplicar la sanción de multa descrita, 

convierten a la resolución N° 267, de 2021, en un acto arbitrario e 

ilegal, al no respetar tampoco el principio de legalidad consagrado en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.  

 

Todo lo anterior, será explicado pormenorizadamente en el literal 

IV de este recurso, denominado “Ilegalidad y Arbitrariedad de los actos 

recurridos”. 

 

c) Que el acto prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales 

 

Como ya se planteó, los actos recurridos vulneran el legítimo 

ejercicio del derecho constitucional de igual protección a la ley en el 

ejercicio de mis derechos, constituyéndose en una verdadera comisión 

especial, lo que se encuentra prohibido por el inciso 5° del artículo 19 N° 

3 de nuestra Constitución Política, vulnerando, asimismo, el derecho de 

igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la carta 

fundamental, y amenaza el derecho constitucional de propiedad en sus 

diversas especies, establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política, al aplicarme una sanción de multa de 30% de mi remuneración, 

todo, según se explicará en el literal V, más adelante.  

 

 

IV. ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 

 

En efecto, tanto los cargos formulados como los acuerdos del CPLT que 

luego son ejecutados por las resoluciones recurridas, acusan a este recurrente 

de presuntas inconductas de denegación infundada de acceso a la información 

descritas en el artículo 45 de la LAIP, esto a pesar que durante el 

procedimiento disciplinario la Subsecretaría del Interior demostró y comprobó 

que se respondieron todas las solicitudes formuladas, quedando a salvo el 

principio de transparencia de la función pública.   

 

El artículo 45 de la LAIP indica:  “La autoridad o jefatura o jefe superior 

del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere 

denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo 

dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su 

remuneración.” 

 

La sola lectura y análisis del tipo sancionatorio contemplado en el 

artículo 45 LAIP permite distinguir claramente que, para que se configure una 

“denegación infundada” es necesario contravenir la norma del artículo 16, esto 

es: 1) que exista una resolución denegatoria por parte de la autoridad; 2) que 

las causales esgrimidas por la autoridad para dictar tal resolución denegatoria 

no correspondan a una de las contempladas en el mismo artículo (oposición 
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regulada por artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva 

establecidos por ley); 3) que la resolución denegatoria se formule por escrito, 

por cualquier medio; 4) que la resolución carezca de fundamentos suficientes, 

y 5) que la resolución denegatoria sea debidamente notificada. 

 

Sin embargo, ninguna de estas circunstancias se verifica en alguna de 

las 12 solicitudes de acceso a la información utilizadas por el CPLT para la 

formulación de los cargos que han llevado a la aplicación de la sanción en mi 

contra.  

 

El cuadro a continuación detalla las fechas asociadas a cada una de las 

12 solicitudes de acceso a la información que componen el listado del cargo 

primero formulado (números 6 y 9 están repetidas): 

 

  Código solicitud 
Fecha 

solicitud 
Fecha 

vencimiento 
Oficio 

respuesta 
Fecha  

notificación 

1 AB001T0003043 27-01-2021 24-02-2021 22-02-2021 01-03-2021 

2 AB001T0002638 04-12-2020 06-01-2021 22-01-2021 29-01-2021 

3 AB001T0002680 13-12-2020 13-01-2021 22-01-2021 18-02-2021 

4 AB001W0011590 01-07-2020 30-07-2020 23-07-2020 05-08-2020 

5 AB001T0001956 16-09-2020 16-10-2020 13-10-2020 22-10-2020 

6 AD021T0001027 30-09-2020 29-10-2020 03-12-2020 10-12-2020 

7 AB001T0002849 08-01-2021 05-02-2021 08-02-2021 10-02-2021 

8 AB001T0002850 08-01-2021 05-02-2021 08-02-2021 10-02-2020 

9 AD021T0001027 30-09-2020 29-10-2020 03-12-2020 10-12-2020 

10 AB001C0004460 09-06-2020 23-06-2020 30-06-2020 14-07-2020 

11 AB001C0004810 27-01-2021 24-02-2021 23-02-2021 02-03-2021 

12 AB001W0012656 28-01-2021 25-02-2021 23-02-2021 02-03-2021 

13 AB001W0012257 23-11-2020 22-12-2020 22-12-2020 31-12-2020 

 

Como puede apreciarse en la columna situada al extremo derecho, 

todas las solicitudes de acceso a la información pública fueron 

respondidas, aunque su notificación se efectuó una vez vencido el plazo de 

20 días hábiles contemplado en el artículo 14 de la LAIP. De esas 12 

solicitudes, sólo 8 solicitantes se acogieron a amparo, de los cuales 4 fueron 

rechazados, 2 acogidos totalmente, 1 acogido parcialmente y 1 desistido. En 

sede de amparo, nuevamente, todas las reclamaciones acogidas fueron debida 

y oportunamente cumplidas por la Subsecretaría del Interior. 

 

¿Puede considerarse denegación infundada si el Servicio 

efectivamente entregó respuestas a todas las solicitudes y respondió 

todos los amparos impetrados? ¿Se transgrede el principio de 
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transparencia de la función pública si los solicitantes tuvieron acceso a 

la información solicitada en los casos en que procedía? 

 

Tal como se señaló oportunamente en los descargos, los atrasos en la 

notificación de las respuestas a solicitudes de acceso a la información 

registradas durante el período investigado son consecuencia directa de la 

disminución de la capacidad de trabajo de la División que encabezo, producto 

de los esfuerzos que se han realizado por cuidar la salud de sus funcionarios. 

En el caso particular de la Oficina de Transparencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, el extraordinario contexto político y sanitario, nacional y 

mundial, ocurrido durante el período investigado (marzo de 2020 – marzo 

2021) al que todos conocemos, cobra especial relevancia. 

 

La norma del artículo 45 LAIP, que se imputa como transgredida, 

consignada en el Título VI de Infracciones y Sanciones, no describe una 

obligación o prohibición funcionaria, sino que establece o tipifica la sanción de 

una conducta determinada a un sujeto determinado: la denegación infundada 

debe ser cometida por la autoridad o jefatura o jefe de servicio. Sin embargo, 

con la interpretación que efectúa el CPLT para aplicar esta sanción particular, 

la omisión de respuesta una vez transcurrido el plazo del artículo 14 e, incluso, 

la respuesta tardía en la entrega de la información por parte de una autoridad 

se configuran como hipótesis de “denegación infundada”, por lo tanto, 

sancionables de acuerdo al artículo 45. 

 

Todo parece indicar, que el CPLT confunde los efectos sancionatorios de 

la denegación infundada contemplada en el artículo 45 LAIP, con los efectos 

procedimentales de la omisión de respuesta y de la denegación de una 

solicitud, establecidos en el artículo 24 de la misma ley. La interpretación del 

CPLT soslaya el procedimiento de amparo a que da a lugar cualquiera de las 

hipótesis contenidas en el artículo 24 (vencimiento del plazo sin respuesta o 

denegación de la petición). La irracionalidad de esta tesis queda de manifiesto 

cuando la primera hipótesis (vencimiento del plazo sin respuesta) para el CPLT 

generaría ipso facto el reproche y la sanción de multa –por lo que el 

procedimiento disciplinario originado pasa a ser meramente declarativo-, en 

cambio en la segunda hipótesis (respuesta denegatoria), aún quedaría la 

posibilidad que la autoridad presentara sus descargos ante el CPLT e, incluso, 

recurrir mediante el reclamo de ilegalidad ante la respectiva Corte de 

Apelaciones, para probar su fundamentación, conclusión que no resiste mayor 

análisis lógico ni jurídico. 

 

Asimismo, vale la pena poner en antecedentes a esta Iltma. Corte que, 

para llegar a tal interpretación del artículo 45 LAIP, tanto la vista fiscal (sic) 

como las resoluciones impugnadas del CPLT mencionan una tesis esgrimida por 

el profesor Claudio Moraga Klenner, contenido en un Informe en Derecho 

elaborado en marzo de 2016 por el académico para el mismo CPLT, en el cual 

se afirma que “la respuesta tardía también sería una denegación infundada, de 

momento que, al no existir decisión formal de la administración, pero sí el 

deber de actuar, la omisión carece siempre de un fundamento ya que es 

imposible motivar aquello que se omite o silencia”. En opinión del profesor 



8 
 

Moraga Klenner, “la configuración del ilícito se genera inmediatamente de 

vencido el plazo que tenía el órgano para pronunciarse sobre la solicitud del 

interesado, sin haberlo hecho. Desde ese momento, y sin más trámite, opera 

un silencio administrativo negativo; mismo que provoca a lo menos dos 

consecuencias evidentes: la primera, abre la vía impugnaticia (sic) ante el 

Consejo de la Transparencia, y la segunda, configura un compromiso de 

responsabilidad de la autoridad u órgano por haber dejado sin cumplir un 

deber legal.”. (pág. 20, Informe en Derecho, 29 de marzo de 2016).  

Sumado a lo anterior, y lo que más llama la atención, es que el 

investigador omite en su vista fiscal (sic) –y por ende, el CPLT en su 

resolución- los pasajes del citado informe en que el profesor Moraga Klenner 

reconoce expresamente que su interpretación disiente de la opinión 

jurisprudencial de la Corte Suprema sobre este asunto, contenida en el Rol N° 

7.351-2012, del 31 de diciembre de 2012, sobre recurso de queja caratulado 

“Alcalde de la I. Municipalidad de San Pedro de la Paz” (pág. 27, Informe en 

Derecho pre citado). En este fallo, y a propósito de la decisión de amparo 

C1373-11, la Corte Suprema de oficio y unánimemente concluyó, a propósito 

de la decisión del CPLT de instruir sumario en contra de la autoridad edilicia, 

que el solo hecho de no responder la solicitud de acceso a la 

información no habilita para la aplicación de sanciones, sino que éstas 

deben configurarse una vez que haya quedado a firme la resolución del 

Consejo.  

Los alcances de la tesis planteada por el profesor Moraga Klenner en el 

informe citado, resultan de la mayor gravedad. No sólo porque inducen a 

error al CPLT al instar a desconocer un fallo judicial del máximo tribunal del 

país sobre este punto en particular, sino también, porque genera un peligroso 

precedente: la demora en la entrega de la información del plazo establecido 

en su artículo 14, aunque fuere en un día, implicaría “sin más trámite” –como 

asevera el académico en su informe-  la aplicación de sanciones en el ámbito 

de la LAIP. O sea, por la vía interpretativa, el CPLT crea un tipo sancionatorio 

objetivo que no está establecido en la norma. 

 

Por último, señalar que la interpretación efectuada por el CPLT para 

aplicar las sanciones impugnadas, es inédita en la jurisprudencia de este 

órgano colegiado. En efecto, del examen de los registros del CPLT es posible 

encontrar numerosos casos a propósito de procedimientos de amparo en que el 

Consejo (i) habiendo constatado la ausencia de respuesta por parte del órgano 

solicitado, (ii) admitido a tramitación el correspondiente amparo presentado 

por el solicitante, (iii) confiriendo traslado al órgano recurrido, sin que éste 

evacuara observaciones ni descargos, y (iv) resolviendo acoger el amparo 

presentado, sólo representa a la autoridad responsable “no haber dado 

respuesta a la solicitud de información del requirente, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha 

disposición, y asimismo, ha transgredido el principio de oportunidad, razón por 

la cual, deberá adoptar la medidas administrativas que sean necesarias para 

que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información que reciba, 

dentro del plazo establecido en la norma citada.”(Decisión Amparo, Rol C2771-

14; ver también Rol C1662-14/C1761-14, Rol C1438-14, Rol C6497-20, Rol 

C1190-11). Ninguna de estas resoluciones desembocó en la instrucción 
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de un procedimiento disciplinario en contra de las respectivas 

autoridades.  

 

Por todo lo señalado, no caben dudas del actuar arbitrario del CPLT para 

sancionar a este recurrente y al resto de los inculpados, infringiendo asimismo 

el inciso primero del artículo 7 de la Constitución Política, que previene que los 

órganos del Estado actúan válidamente dentro de su competencia y en la 

forma que prescriba la ley, lo que como se advierte, no se cumple en este 

caso. Además, vulnera la prohibición del inciso segundo de la misma norma, al 

atribuirse derechos y autoridad que ni la ley ni la Constitución le han conferido. 

 

De esta forma, solo cabe concluir que la actuación de la recurrida es 

completamente ilegal, inconstitucional y, por tanto, arbitraria. 

 

 

V. DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS 

 

Que, la actuación del órgano recurrido ha vulnerado el legítimo ejercicio 

del derecho constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de mis 

derechos, la igualdad ante la ley y amenaza –de concretarse la sanción- el 

derecho constitucional de propiedad en sus diversas especies, según se 

expondrá: 

 

1. La igual protección de la ley en el ejercicio de mis derechos 

Como bien sabe US. Iltma., el inciso 5° del artículo 19 N° 3 de 

nuestra Carta Fundamental prohíbe la posibilidad de ser juzgado por 

comisiones especiales y en esta materia, ha sido la doctrina quien ha 

dado contenido a la expresión “comisión especial” utilizada por nuestra 

Constitución, relacionándola con el concepto de un tribunal 

independiente, permanente e imparcial al que tiene derecho toda 

persona y que tiene que estar establecido con anterioridad por la ley. En 

materia administrativa, sin embargo, existen un sinnúmero de órganos a 

los cuales la ley ha dotado de determinadas facultades fiscalizadoras y 

sancionadoras, como son, justamente, las que tiene el CPLT. Estas 

facultades tienen, normalmente, un límite bastante difuso, ya que a 

través de ellas la Administración puede tomar decisiones que pueden 

confundirse con aquellas propias de los Tribunales de Justicia. Esto ha 

dado pie a que la jurisprudencia vincule el término “comisión especial”, 

no sólo con la idea de un tribunal establecido al margen de la ley, parcial 

y dependiente, sino también con órganos administrativos que –a juicio 

de los tribunales- “excediéndose de sus facultades” se han erigido en 

comisiones especiales, como es el caso de marras.  

 

Al respecto, el destacado profesor Miguel Ángel Fernández González 

enseña que “comisión especial no es sólo aquel tribunal que no se ha 

constituido, con anterioridad por la ley, sino que cualquiera que, de 

facto, se atribuye el ejercicio de la jurisdicción. Por ende, la violación de 

cualquier requisito, condición o garantía mínima de un procedimiento 

racional y justo, aun por los tribunales ordinarios oportunamente 
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constituidos por la ley, importa erigir a dicho tribunal en comisión 

especial, vedada por la Constitución”1.   

El profesor José Luis Cea Egaña coincide con el citado autor, 

destacando que la característica distintiva de la comisión especial radica 

en el ejercicio de facto de la jurisdicción por uno o más individuos, 

bastando que tal comisión obrara en cualquiera de los tres ámbitos que 

implican ejercer jurisdicción, a saber, conocer, juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado, sin estar establecida o facultada para ello.2 

   

Como puede apreciarse, no basta que un tribunal hubiere sido 

establecido por ley con anterioridad al hecho que se juzga para 

descartar la existencia de un juzgamiento por comisión especial. Lo 

anterior, toda vez que un órgano establecido por ley podría ejercer 

funciones que no le hubieren sido atribuidas por el ordenamiento 

jurídico. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, al fallar que la Dirección del Trabajo, no 

obstante estar establecida por ley y dotada de facultades legales, “si sus 

decisiones importan arrogarse facultades propias y excluyentes de los 

tribunales competentes en la materia, se constituye en una comisión 

especial”.3   

Por otra parte, el profesor Fernández González expone que la 

jurisprudencia ha entendido, asimismo, que estamos frente a una 

comisión especial cuando se hubiere establecido el órgano “carece de la 

independencia e imparcialidad requeridas para el ejercicio de la función”. 
4  

 

Como se ha señalado, el CPLT cuenta con facultades para aplicar 

sanciones. Dicha actividad sancionatoria, sin embargo, se encuentra 

sometida a las normas que la propia ley ha establecido y que regulan de 

manera precisa la materia. La aplicación de las sanciones corresponderá 

siempre al CPLT, mas la decisión final que este adopte podrá ser 

siempre impugnada judicialmente.5 

De este modo, al vulnerar el artículo 45 de la LAIP, en la forma 

expuesta precedentemente, y al dictar una resolución que no cumple 

con las exigencias mínimas en lo relativo a su fundamentación, el CPLT 

ha transgredido las normas que le eran aplicables y que constituían 

precisamente garantías respecto de mis derechos a un debido y justo 

proceso. 

 

Pues bien, en la especie, sobre la base de lo expuesto, resulta 

evidente que la actuación del Consejo al dictar los actos recurridos ha 

                                                           
1
 Fernández González, Miguel Ángel. Recurso de protección y jurisdicción doméstica: un principio de solución. 

En Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, año 1996, p. 776. 
2
 Cea Egaña, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Tomo II, Ediciones UC, 2012, p. 152. 

3
 Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, el 28 de mayo de 2009, recaída en los 

autos Rol N° 7257-2008. 
4
 Fernández González, Miguel Ángel. Op. cit. p. 761. 

5
 Rajevic Mosler, Enrique. El Consejo para la Transparencia como Administración Independiente”, Abeledo 

Perrot, 2010, pp. 242-243. 
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amenazado y perturbado mi derecho a no ser juzgado por una comisión 

especial, en circunstancias que tal posibilidad de juzgamiento está 

proscrita de manera expresa por la Carta Fundamental. 

 

2. La igualdad ante la ley 

Asimismo, se ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley, 

establecida en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución. 

En efecto, el órgano recurrido al excederse en su potestad 

sancionatoria, aplicando torcida y arbitrariamente el artículo 45 LAIP, 

quebranta mi derecho a ser tratado de la misma que a otros 

funcionarios públicos, a quienes como vimos en el capítulo anterior, la 

jurisprudencia administrativa del CPLT nunca ha sancionado por la 

denegación infundada contemplada en el citado artículo, por un caso 

como el de marras. 

 

3. El derecho de propiedad sobre mis remuneraciones 

Los actos arbitrarios e ilegales que se impugnan amenazan mi 

derecho constitucional de propiedad en sus diversas especies, 

establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.  

En efecto, si se aplica la sanción de multa del 30% de mi 

remuneración, veré conculcado el derecho de propiedad para recibir 

completa e íntegramente las mismas, las que recibo producto del trabajo 

que desempeño como Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del 

Interior. 

 

POR TANTO, en virtud de los artículos 20 y 19, numerales 3 y 24 de la 

Constitución Política de la República, las normas legales invocadas en el 

presente recurso y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, 

 

Ruego a US. Iltma. se sirva tener por interpuesto el presente 

recurso de protección en contra del Consejo para la Transparencia, 

corporación autónoma de derecho público, representada legalmente por su 

Director General, Sr. David Ibaceta Medina, por las decisiones ilegales y 

arbitrarias contenidas en su Resolución N° 267, de 22 de noviembre de 

2021, y en su Resolución N° 41, de 9 de febrero de 2022, declararlo 

admisible y, en su mérito, acogerlo, disponiendo como providencia 

necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del recurrente:  

1) La declaración de ilegalidad y arbitrariedad de las citadas 

Resoluciones del Consejo para la Transparencia y, por consiguiente, 

se disponga dejarlas sin efecto, ordenando disponer mi absolución de 

la sanción de multa aplicada en el proceso disciplinario  S1-21 

instruido contra la Subsecretaría del Interior, y detener la publicación 

de la misma en el sitio electrónico del CPLT y de la Subsecretaría  del 

Interior conforme establece el artículo 48 LAIP. 

2) Disponer cualquier otra medida que US. Iltma. estime procedente 

para proteger las garantías constitucionales conculcadas por el 

referido acto. 
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PRIMER OTROSÍ: A fin de hacer cesar e impedir mayores efectos 

agraviantes, dañosos o perjudiciales, y con el fin de que no se vean afectadas 

mis remuneraciones, solicito, de acuerdo a lo establecido en el Auto Acordado 

N° 94/2015 de la Excma. Corte Suprema, sírvase S.S. Iltma. decretar ORDEN 

DE NO INNOVAR, suspendiendo los efectos del procedimiento disciplinario 

S1-21 del CPLT en contra de la Subsecretaría del Interior, mientras se tramita 

y falla el presente recurso.  

De no decretarse la ORDEN DE NO INNOVAR, se aplicaría materialmente 

la sanción de multa respecto de mi persona, una vez recibida la notificación del 

acto ilegal por parte de la Subsecretaría del Interior, y la publicación 

establecida en el artículo 48 LAIP, cumplido el plazo señalado en la norma. En 

relación con el fumus boni juris, resulta a todas luces evidente que dadas las 

características de la medida ilegal y arbitraria adoptada por los recurridos, 

existe certidumbre acerca de la privación, perturbación y amenaza sobre las 

garantías constitucionales de este recurrente, acción ilegal que cumple los 

requisitos de ser real, actual, grave, precisa y concreta en sus resultados, 

como exige la invariable jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de 

Justicia. En relación con el periculum in mora, hacemos presente a US. Iltma. 

que siendo el objeto del presente recurso la protección de las garantías 

constitucionales que están siendo actual y permanentemente afectadas, esta 

sola circunstancia justifica la orden de no innovar, ya que de aceptarse el 

proceder de la recurrida, se violarán de manera irreversible los derechos 

constitucionales de este recurrente. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S.I, tener por acompañados, con citación, los 

siguientes documentos:  

 

1. Resolución N° 128, de 24 de mayo de 2021, del Director General del 

Consejo para la Transparencia por la que ejecuta acuerdo del Consejo 

Directivo, instruyendo investigación sumaria por eventual infracción a la 

ley de Transparencia en la Subsecretaría del Interior (Rol S1-21) y 

designa investigador, titular y subrogante. 

2. Resolución N° 267, de 22 de noviembre de 2021, del Director General 

del Consejo para la Transparencia, por la que ejecuta acuerdo del 

Consejo Directivo, aprobando la investigación sumaria Rol S1-21 y 

aplicando a cada uno de los inculpados la sanción de multa contemplada 

en el artículo 45 de la LAIP. 

3. Resolución N° 41, de 9 de febrero de 2022, del Director General del 

Consejo para la Transparencia por la que ejecuta acuerdo del Consejo 

Directivo, que rechaza los recursos de reposición presentados por los 

inculpados en la investigación sumaria S1-21.  

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S.I., tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente la 

tramitación y defensa en estos antecedentes, señalando como casilla 

electrónica para las notificaciones que en derecho corresponda la dirección 

cfgarcia5@gmail.com  
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