
C.A. de Santiago

Santiago, ocho de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Comparece doña RUTH ISRAEL LÓPEZ, Abogada 

Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en 

representación del Fisco de Chile (Gendarmería),  y en conformidad a 

lo  dispuesto  por  los  artículos  28  y  siguientes  de  la  Ley  de 

Transparencia, prevista en el artículo primero de la Ley 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública, interpone reclamo de ilegalidad en 

contra  del  Consejo  para  la  Transparencia,  persona  jurídica  de 

derecho público, representado por su Director General (S) don David 

Ibaceta Medina, abogado, ambos domiciliados en calle Morandé 360, 

piso  7°,  comuna  de  Santiago,  solicitando  se  deje  sin  efecto  la 

Decisión  Amparo  Rol  C887-21,  adoptada  en  Sesión  N°  1182  del 

Consejo  Directivo,  celebrada  el  18  de  mayo  de  2021,  la  que  fue 

notificada a Gendarmería de Chile mediante correo electrónico de 

24  de  mayo de  2021,  y  por  medio  de  la  cual  el  Consejo  para  la 

Transparencia acogió el amparo de acceso a la información formulado 

por  don  Miguel  Estay  Reyno,  ordenando  a  Gendarmería  de  Chile 

“hacer entrega al reclamante, lo siguiente: Identificar a los internos  

del Centro Penal Punta Peuco, con los números de rol respectivo, en  

cuyos fallos judiciales de término, donde se indican los montos de sus  

condenas y se tipifican los delitos que han cometido; esté explicitado  
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taxativamente  que  se  encuentran  condenados  por  “delitos  de  lesa  

humanidad”.

Señala que la Decisión reclamada es manifiestamente ilegal, 

vulnera la letra y espíritu de la Ley de Transparencia, la Constitución 

Política, la Ley 19.268, de Protección de la Vida Privada, y el D.L. 

645,  de  1925,  sobre  Registro  General  de  Condenas,  por  lo  cual 

procede que se  acoja el presente reclamo contencioso administrativo 

de ilegalidad interpuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de 

la Ley de Transparencia y deje sin efecto la Decisión impugnada.

Indica que mediante solicitud de información ingresada el 23 

de  diciembre  de  2020  bajo  el  N°  AK006T0018105,  el  Sr.  Miguel 

Estay  Reyno  solicitó  a  Gendarmería  de  Chile  vía  Portal  de 

Transparencia  que  se  le  proporcionara  la  siguiente  información: 

“Identificar claramente a los Internos del C.C.P Punta de Peuco, con  

los números de rol respectivo, en cuyos fallos judiciales de término,  

donde se indican los montos de sus condenas y se tipifican los delitos  

que han cometido; esté explicitado taxativamente que se encuentran 

condenados  por  "delitos  de  lesa  humanidad".  Igualmente  

proporcionarme cualquier documento, que se encuentre en poder de  

Gendarmería de Chile, en el que se mencione como "delitos de lesa  

humanidad" a los internos condenados en el Penal de Punta de Peuco,  

o se entreguen instrucciones o disposiciones por parte de cualquier  

organismo, institución o autoridad de la Administración del Estado,  

para aplicar el trato de "delitos 49 lesa humanidad" a los internos del  

Centro Penitenciario de Punta de Peuco.”.

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



Se  agregó  como  fundamento  lo  siguiente:  “Lo  anterior 

considerando las disposiciones aplicables establecidas en el artículo 2º  

de la ley 20.285, y la transparencia con la que debe ser ejercida la  

función pública, garantía establecida en el art.32 de la misma ley, y al  

estricto cumplimiento del principio de transparencia que establece el  

art.42 de la misma y la facilitación de la información que igualmente  

establece.  Asimismo,  el  artículo  10º  de  la  misma  ley  establece  el  

derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la  

Administración  del  Estado  lo  que  incluye  resoluciones,  actas,  

expedientes y acuerdos, entre otros. La solicitud que realizo, la efectúo  

al amparo de los principios reconocidos en el art.112 de la Ley de 

transparencia, en las letras: b, c, d, f, g, h, i y j. Todo lo anterior en la  

comprensión  del  solicitante  que  la  ley  20.357,  promulgada  el  

26/06/2009,  es  el  único  instrumento  legal  existente  en  Chile,  que  

tipifica  "Crímenes  de  Lesa  Humanidad  y  Genocidio,  y  Crímenes  y  

Delitos  de  Guerra"  y  que  este  instrumento  legal  que  se  encuentra  

vigente en el país, sostiene en su artículo 442: "Los hechos de que trata 

esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán  

rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia,  

las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo 

principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia.".

 Luego, mediante carta N° 333/21, de 28 de enero de 2021, 

suscrita y otorgada por la Encargada de la Unidad de Participación y 

Atención Ciudadana,  se  respondió  la  solicitud a  don Miguel  Estay 

Reyno, informando que ella fue derivada al Poder Judicial, mediante 

Oficio Ord. N° 20, de 28 de enero de 2021, para que dicho Poder le 
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provea la información, solicitada, por encontrarse en mejor posición 

para ello. Por tanto, en virtud de lo anterior, Gendarmería de Chile 

cumplió con la entrega de la información requerida que obra en su 

poder y que cumple con los preceptos legales.

 El día 9 de febrero de 2021, el Sr. Estay Reyno haciendo uso 

de  su  derecho  consagrado  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de 

Transparencia,  interpuso  amparo  a  su  derecho  de  acceso  a  la 

información ante el Consejo para la Transparencia, fundamentando su 

acción en que recibió respuesta negativa a su solicitud.

Luego de ello, y mediante Oficio N° E5468, de 4 de marzo de 

2021, el Consejo para la Transparencia confirió traslado del amparo al 

Director Nacional de Gendarmería de Chile, para que formulara sus 

descargos y observaciones respecto del amparo deducido.

 Mediante  Oficio  N°  14.00.00.473/21,  de  23  de  marzo  de 

2021,  el  Director  Nacional  de  Gendarmería  de  Chile  evacuó  el 

traslado  conferido respecto  del  amparo  deducido por  el  requirente, 

solicitando al Consejo para la Transparencia rechazar dicho amparo.

 Pues bien, mediante Oficio N° E10992, de 24 de mayo de 

2021, notificado por correo electrónico a Gendarmería el mismo día 

24  de  mayo  del  año  corriente,  el  Consejo  para  la  Transparencia 

comunicó la Decisión Amparo Rol C887-21, acordada por su Consejo 

Directivo el 18 de mayo de 2021, en la que en definitiva acoge el 

amparo deducido por el Sr. Estay Reyno, desestimando las causales de 

reserva alegadas y ordenando al Sr. Director Nacional de Gendarmería 

de Chile “identificar a los internos del Centro Penal Punta Peuco, con  

los números de rol respectivo, en cuyos fallos judiciales de término,  
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donde se indican los montos de sus condenas y se tipifican los delitos  

que han cometido; esté explicitado taxativamente que se encuentran 

condenados por “delitos de lesa humanidad”.”.

El amparo al que se hace referencia fue conocido y resuelto 

por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión 

ordinaria  N° 1182,  realizada el  18 de mayo de 2021.   La decisión 

adoptada  señala  en  lo  medular  y  central  lo  siguiente:  1.-  Que  el 

Consejo para la Transparencia entiende que el amparo se circunscribe 

a la consulta por la identificación de los internos del  Centro Penal 

Punta  Peuco,  que  se  encuentran  condenados  por  delitos  de  lesa 

humanidad. (considerando 1); 2.- Que respecto a la derivación de la 

solicitud,  la  Decisión  sólo  cita  el  artículo  13  de  la  Ley  de 

Transparencia (considerando 3); 3.- Que la I. Corte de Apelaciones de 

Santiago,  en sentencia de 25 de marzo de 2019, en causa rol  605-

2018,  confirmando  la  decisión  del  Consejo  en  orden  a  entregar  la 

nómina actualizada de los internos condenados por crímenes de lesa 

humanidad -amparo rol 4065-18-, razonó que: "El artículo 8° de la 

Constitución  Política  prescribe  que  "Son  públicos  los  actos  y  

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos  que  utilicen",  consagrando  de  este  modo  -a  nivel  

fundamental- los principios de transparencia de la función pública y de  

acceso  a  la  información  de  los  órganos  de  la  Administración  del  

Estado.  A  su  vez,  el  artículo  19  N°  7,  letra  d)  del  mismo  texto  

fundamental  señala  expresamente  que:  "Los  encargados  de  las 

prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o  

detenido,  procesado  o  preso,  sin  dejar  constancia  de  la  orden  
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correspondiente, emanada de la autoridad que tenga facultad legal, en  

un  registro  que  será  público"  (...)"  -considerando  tercero-.  Luego, 

inmediatamente  la  referida  Corte,  estableció  que  lo  pedido:  "(...)  

constan en un registro que debe existir en cada centro penitenciario.  

Consecuentemente,  no  resulta  aplicable  el  régimen  general  de 

protección dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada, puesto que,  

tanto la Constitución Política de la República como la Ley, establecen  

el carácter público de los datos relativos a condenas penales". En línea 

con lo anterior, la misma Corte, en sentencia de 25 de abril de 2019, 

en causal rol 604-2018, confirmando la decisión de este Consejo, en 

orden a entregar la nómina de internos por delitos contra los Derechos 

Humanos -amparo rol 3932-18-, consignó en su considerando décimo, 

que: "resulta evidente que el nombre, apellido y número de cédula de  

identidad  de  todo  condenado  consta  en  un  registro  público,  sin  

perjuicio de que tales antecedentes también aparecen indicados en la  

sentencia judicial  que les  sanciona, la que asimismo es pública,  de  

conformidad a lo previsto en el artículo 9° del Código Orgánico de  

Tribunales. (considerando 4).

A  juicio  del  Consejo  para  la  Transparencia  no  resultan 

plausibles  las  alegaciones  de  inexistencia  y  falta  de  competencia 

aducidas por el órgano reclamado para denegar la identificación de los 

internos del Centro Penal Punta Peuco condenados por "delitos de lesa 

humanidad";  ello,  considerando  que  por  mandato  constitucional, 

según se señaló "Los encargados de las prisiones no pueden recibir en 

ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso,  

sin  dejar  constancia  de  la  orden  correspondiente,  emanada  de  la  
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autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público"; y 

que según estableció el tribunal de alzada, “al confirmar la decisión de 

amparo Rol 605-2018” [debe entenderse en los autos Ingreso N° 605-

2018],  respecto de una solicitud similar,  lo pedido debe contenerse 

“(…) en un registro que debe existir en cada centro penitenciario”. Por 

tanto, resulta forzoso concluir que Gendarmería es competente para 

ocuparse de la solicitud pedida, referida a condenas que se encuentran 

en cumplimiento, y cuyos antecedentes deben obrar en su poder en 

algún  sistema registral.  En  consecuencia,  se  procederá  a  acoger  el 

presente amparo y ordenará la entrega de la información reclamada 

(considerando 5).

Estima la reclamante que la decisión del CPLT es ilegal por 

cuanto la derivación de la solicitud resultaba procedente al tenor del 

artículo 13 de la ley de transparencia.

Indica que la Decisión reclamada es ilegal, ya que efectúa una 

interpretación errada de la normativa invocada. En efecto, el Consejo 

para la Transparencia rechazó las alegaciones de Gendarmería puesto 

que razonó en el considerando 5° de la Decisión reclamada que no 

resultarían  plausibles  las  alegaciones  de  inexistencia  y  falta  de 

competencia  aducidas  por  el  órgano  reclamado  para  denegar  la 

identificación  de  los  internos  del  Centro  Penal  Punta  Peuco 

condenados por "delitos de lesa humanidad"; ello, considerando que 

por mandato constitucional, los encargados de las prisiones no pueden 

recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o 

preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de la 

autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público; y 
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que al  tenor  de la  sentencia  que indica,  lo  pedido debe contenerse 

“(…) en un registro que debe existir en cada centro penitenciario”. Por 

tanto, concluye que Gendarmería es competente para ocuparse de la 

solicitud  pedida,  referida  a  condenas  que  se  encuentran  en 

cumplimiento, y cuyos antecedentes deben obrar en su poder en algún 

sistema registral.

Tales planteamientos carecen de fundamento legal. En efecto, 

Gendarmería  de  Chile,  respondió  en  tiempo  y  forma  según  lo 

establecido en los artículos 4°, 14° y 16° de la Ley “Sobre Acceso a la 

Información Pública”  a  lo  requerido por  don Miguel  Estay  Reyno, 

acompañando  el  Oficio  Ord.  N°  20,  de  28  de  enero  de  2021,  de 

derivación de la solicitud al Poder Judicial.

Ello se  basó  en  que lo  requerido es  de competencia  de  los 

Tribunales  de  Justicia,  por  cuanto  tal  como  puede  leerse  del 

requerimiento  de  información  del  solicitante  en  cuanto  solicita 

“identificar claramente a los Internos del C.C.P Punta de Peuco, con 

los números de rol respectivo, en cuyos fallos judiciales de término, 

donde se indican los montos de sus condenas y se tipifican los delitos 

que han cometido; esté explicitado taxativamente que se encuentran 

condenados por "delitos de lesa humanidad", si bien obra en poder de 

Gendarmería efectivamente la nómina de internos del C.C.P. de Punta 

Peuco, rol de sentencias y tipificación de delitos que son extraídos de 

las sentencias condenatorias y almacenados en el Sistema de Internos, 

no existe una categoría de delito denominado “lesa humanidad”, toda 

vez  que  dicha  denominación  corresponde  que  sea  aplicada  por  los 

Tribunales de Justicia en la redacción de sus fallos, razón por la cual 

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



Gendarmería estimó que para poder cumplir con el requerimiento del 

reclamante,  debía  su  solicitud  ser  derivada  al  Poder  Judicial,  por 

resultar  el  organismo  en  mejor  posición  para  atender  la  solicitud, 

aplicándose lo dispuesto en artículo 13 de la Ley de Transparencia que 

señala que: “En caso que el órgano de la Administración requerido no  

sea  competente  para ocuparse  de  la  solicitud de  información  o  no  

posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a  

la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la  

medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al  

peticionario.  Cuando  no  sea  posible  individualizar  al  órgano 

competente  o  si  la  información  solicitada  pertenece  a  múltiples  

organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al  

solicitante”.

Al  respecto,  resulta  pertinente  señalar  que  de  acuerdo  a  la 

doctrina,  “violación  de  los  derechos  humanos”  es  toda  conducta 

positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del 

Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los 

derechos  enunciados  y  reconocidos  por  los  instrumentos  que 

conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los 

dos elementos específicos que convierten un acto violento cualquiera 

en una violación de derechos humanos son, por una parte, el autor y, 

por la otra, la materia. Si el autor es un agente directo o indirecto del 

Estado, y si el derecho violado es alguno de los consagrados en los 

pactos  internacionales  de  derechos  humanos,  entonces,  el  acto  de 

violencia se constituye en una violación de derechos humano.
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En ese entendido las personas privadas de libertad en el centro 

penitenciario  Punta  Peuco  se  encuentran  condenadas  por  delitos 

comunes tipificados en el Código Penal, por lo que no le corresponde 

a  Gendarmería  de  Chile  realizar  una  calificación  de  los  mismos, 

teniendo presente que el mandato legal establecido en el Artículo 3 

letra b), del D.L. 2859 establece que: “Corresponde a Gendarmería de 

Chile:  b)  Cumplir  resoluciones  emanadas  de  autoridad competente, 

relativas  al  ingreso  y  a  la  libertad  de  las  personas  sometidas  a  su 

guarda,  sin  que  le  corresponda  calificar  el  fundamento,  justicia  o 

legalidad  de  tales  requerimientos”.  Dicha  argumentación  ha  sido 

utilizada  para  responder  requerimientos  de  autoridades  que  han 

consultado  sobre  la  materia,  donde  se  han  señalado  que  para 

confeccionar  determinadas  nóminas,  se  debería  aplicar  una 

metodología que contenga ciertos criterios que se puedan observar de 

diversas sentencias.

Por  esa  razón se  derivó la  solicitud  de  información  del  Sr. 

Estay Reyno, interno del centro de cumplimiento penal Punta Peuco, 

ya que el Poder Judicial resulta competente y está en mejor posición 

para determinar tal calificación, considerando que si no fuera así, se 

tendrían que entregar las sentencias con tal propósito, implicando ello 

un gasto excesivo, por su alto número de copias según se expuso en el 

procedimiento administrativo sobre el amparo ante esa Corporación. 

En vista de ello, el Poder Judicial es la entidad competente pues tiene 

en  su  poder  las  sentencias  y  pueden  determinar  la  calificación  de 

delitos de lesa humanidad.
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Segundo:  Comparece  DAVID  IBACETA  MEDINA, 

Director  General  y  representante  legal  del  Consejo  para  la 

Transparencia,  quien  evacúa el  informe  solicitado,  formulando  los 

descargos  y  observaciones  respecto  al  Reclamo  de  Ilegalidad 

deducido por doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de 

Santiago del  Consejo de Defensa  del  Estado,  en  representación  de 

Gendarmería de Chile.

Señala que  con fecha 23 de diciembre de 2020, don Miguel 

Arturo  Estay  Reyno  solicitó  a  Gendarmería  de  Chile,  la  siguiente 

información: “Identificar claramente a los Internos del C.C.P Punta de 

Peuco, con los números de rol respectivo, en cuyos fallos judiciales de  

término, donde se indican los montos de sus condenas y se tipifican los  

delitos  que  han  cometido;  esté  explicitado  taxativamente  que  se  

encuentran condenados por "delitos de lesa humanidad"; b) Igualmente 

proporcionarme  cualquier  documento,  que  se  encuentre  en  poder  de  

Gendarmería  de  Chile,  en  el  que  se  mencione  como "delitos  de  lesa  

humanidad" a los internos condenados en el Penal de Punta de Peuco, o se  

entreguen instrucciones o  disposiciones por parte de cualquier organismo, 

institución o autoridad de la administración del estado para aplicar el trato 

de "delitos de lesa humanidad" a los internos del Centro Penitenciario de 

Punta de Peuco (…)”.

El 28 de enero de 2020, Gendarmería de Chile respondió a dicho 

requerimiento  de  información,  mediante  carta  N°  333,  de  esa  fecha, 

señalando, en síntesis, que la solicitud  de acceso fue derivada al Poder 

Judicial, mediante Oficio Ord. Nº20, de fecha 28 de enero de 2021, para que 

dicha Institución le provea la información, solicitada, por encontrarse en 
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mejor posición para ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de 

la LT.

El 09 de febrero de 2021, don Miguel Arturo Estay Reyno dedujo 

amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado 

en que la solicitud de información fue derivada al Poder Judicial. Además el 

reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente: “(…) poseo y adjunto a la  

presentación (…) las firmas junto al nombre y número de Run de más de 80 

internos del C.C.P. Punta de Peuco quienes explicitan su conformidad con el  

que me sean entregados los datos que solicité a través del Consejo Para la  

Transparencia. Esto además considerando el que Gendarmería de Chile no  

realizó en el plazo que determina el Art. 20 de la ley 20.285 el procedimiento 

que se estipula para requerir  de los interesados, cuya información  de 

condenas  requiero.  (…)  Por  esta  condición  objetiva,  solicito  a  los 

honorables  miembros  del  Consejo  Para  la  Transparencia,  la  mayor  

comprensión y aperture para poder acceder a la información solicitada, 

verificando que las firmas de aceptación que se adicionan han sido otorgadas 

por sus legítimos signatarios. Incluso las firmas que faltan mayoritariamente 

no han podido ser incluidas por las limitantes de nuestra condición./ Me 

parece especialmente importante hacer presente que, en cuanto al principio de 

divisibilidad de acuerdo a lo muy específicamente solicitado: "Identificar 

claramente a los internos del C.C.P Punta de Peuco, con los números de 

rol respectivo, en cuyos fallos judiciales de término, donde se indican los  

montos de sus condenas y se tipifican los delitos que han cometido; esté 

explicitado taxativamente que se encuentran condenados por "delitos de 

lesa humanidad". Esta ya no es información reservada, ya que los fa los se 

publican en la respectiva página del Poder Judicial, a la que puede tener  
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acceso en línea cualquier persona desde cualquier parte del  mundo sin  

restricciones. A lo que se agrega el consentimiento expreso de los internos 

cuyos antecedentes se solicitan, como se explicita anteriormente. (…) Todo 

lo anterior creo permite establecer el que en ningún caso he solicitado un 

"análisis doctrinario"  de  las  sentencias  condenatorias,  sino  muy  

taxativamente el si los internos recluidos en el Penal de Punta de Peuco se 

encuentran o no condenados por "delitos de  lesa humanidad" acorde a la  

ley vigente que tipifica y sanciona dichos delitos. Y si no hay   internos 

condenados específicamente por este delito, la objeción especificada en  

el numeral  2 del oficio del Sr. Alcaide subrogante pierde validez, ya  

que no sería necesaria la participación y tarea de un gran número de  

funcionarios  penitenciarios  para  decir  que  no  hay  internos  

específicamente condenados por la ley 20.357 y por delitos de "Lesa 

Humanidad"  en  Punta  de  Peuco.  Tampoco  sería  necesario 

"fotocopiar" cada una de las sentencias en las que no se encuentra la  

información solicitada y el "análisis doctrinario" al que presuntamente 

se refiere en forma errada; no es más que una nominación por analogía,  

la que se encuentra en contravención con disposiciones del derecho 

internacional y específicamente con una norma explícita del Estatuto de  

Roma que da lugar a la ley nacional N.º 20.357 (…)”.

Habiendo sido admitido a tramitación el amparo por denegación 

de  Acceso  a  la  Información,  esta  Corporación  confirió  traslado  a 

Gendarmería de Chile mediante oficio N° E5468, de 04  de marzo de 

2021,  solicitando  que:  (1º)  considerando  lo  expuesto  por  el 

reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de 

acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno 
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de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 

10 de Ley de Transparencia;  y, (b) indique por qué, a su juicio, la 

institución  que  Ud.  representa  no  es  competente  para  atender  el 

requerimiento;  (2º)  se  refiera  a  la  eventual  concurrencia  de  alguna 

circunstancia  de  hecho  que  haga  procedente  la  denegación  de  la 

información  requerida;  (3º)  se  pronuncie  acerca  de  la  eventual 

concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de 

secreto  o  reserva  que  harían  procedente  la  denegación  de  la 

información solicitada.

Gendarmería  de  Chile  evacuó  descargos  y  observaciones, 

mediante  oficio ord.  N° 14.00.00-147,  de 23 de marzo de 2021,  el 

órgano  efectuó  sus  descargos  señalando,  en  síntesis,  lo  siguiente: 

Respecto de la  letra a) de la solicitud, ratifica la respuesta emitida, 

toda vez que lo  requerido es  de competencia  de los  Tribunales  de 

Justicia,  por  las  siguientes  razones: Señala  que  obra  en  poder  de 

Gendarmería  efectivamente  la  nómina  de  internos  del  Centro Penal 

Punta  Peuco,  rol  de  sentencias  y  tipificación  de  delitos  que  son 

extraídos de las sentencias condenatorias y almacenados en el Sistema 

de Internos, luego en caso de ser requeridos, se extraen las nóminas 

determinadas y los delitos informados obedecen a una categorización y 

base de datos del sistema, cuya nómina se acompaña, donde se puede 

apreciar  claramente  que  no  se  encuentra  una  categoría  de  delito 

denominado  "lesa humanidad",  toda  vez  que  dicha  denominación 

corresponde  que  sea  aplicada  por  los Tribunales  de  Justicia  en  la 

redacción de sus fallos, razón por la cual este Servicio estimó que para 

poder cumplir con el requerimiento del reclamante, debía ser derivada 

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



su  solicitud  al  Poder  Judicial,  quienes  se  encuentran  en  una  mejor 

posición para atender la solicitud, aplicándose lo dispuesto en artículo 

13 de la Ley de Transparencia.

Que, de acuerdo a la doctrina, por violación de los derechos 

humanos debe entenderse" toda conducta positiva o negativa mediante 

la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier 

persona  y  en  cualquier  tiempo,  uno  de  los  derechos  enunciados  y  

reconocidos  por  los  instrumentos  que  conforman  el  Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Los dos elementos específicos  

que convierten un acto de violencia cualquiera en  una violación de 

derechos humanos son, por una parte, el autor, y por otro la materia.  

Si el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho  

violado es alguno de los consagrados en los pactos internacionales de  

derechos humanos, entonces, el acto de violencia se constituye en una  

violación  de  derechos  humanos",  en  ese  entendido  las  personas 

privadas  de  libertad  en  el  C.C.P.  de  Punta  Peuco  se  encuentran 

condenadas por delitos comunes tipificados en el Código Penal, por lo 

que no le corresponde a Gendarmería de Chile realizar una calificación 

de los mismos, sino más bien cumplir con el mandato legal establecido 

en  el  Artículo  3  letra  b),  del  Decreto  Ley  2859  que  señala: 

"Corresponde  a  Gendarmería  de  Chile:  b)  Cumplir  resoluciones 

emanadas de autoridad competente, relativas al ingreso y a la libertad  

de las personas sometidas a su guarda, sin que le corresponda calificar 

el  fundamento,  justicia  o  legalidad  de  tales  requerimientos".  Dicha 

argumentación  ha  sido  utilizada  para  responder  requerimientos  de 

autoridades  que  han  consultado  sobre  la  materia,  donde  se  han 
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señalado  que,  para  confeccionar  determinadas  nóminas,  se  debería 

aplicar una metodología que contenga ciertos criterios que se puedan 

observar de diversas sentencias.

En cuanto a la letra b) de la solicitud; se configura la causal del 

artículo 21 N°1 letra  c)  de  la  Ley de  Transparencia,  toda vez  que 

existen 404 sentencias para los condenados de Punta Peuco, lo que se 

traduce en 315.288 fojas aproximadamente, por lo que fotocopiar el 

alto  volumen  de  documentación  implicaría  un  gasto  asociado  a 

$6.305.760 (considerando a $20 el valor de cada fotocopia), insumos 

con los que dicho establecimiento no cuenta. Por otra parte, el recurso 

humano  que  debería  tener  dedicación  exclusiva  para atender  el 

requerimiento del reclamante consistiría en 3 personas (dos cabos y 

una gendarme), debiendo abandonar sus tareas diarias y desatender los 

requerimientos que realizan las diversas entidades públicas, entre ellas 

el  propio  Poder  Judicial;  y  en  caso  de tener  que  contratar  a  tres 

administrativos  para  dicha  tarea,  en  un  tiempo  aproximado  de 5 

meses, el gasto en remuneración sería de $ 8.903.325  (considerando 

una renta bruta mensual de $593.555 para cada uno, por lo que resulta 

impracticable desde cualquier punto de vista y especialmente, en esta 

crisis sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo  entero    con    la 

pandemia    del   Coronavirus,    donde    los    esfuerzos   han    debido 

desplegarse aún más en el cuidado de la población penal para evitar 

contagios. Por lo tanto,  esta parte considera que en este caso aplica la 

causal  de distracción indebida  mencionada,  ya  que  además  se  debe 

considerar que a dicha información se debería practicar el tratamiento 

de datos personales, según lo establece la Ley 19.628.
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Finalmente y en consideración a lo expuesto por el reclamante, 

respecto de la no aplicación del artículo 20, de la Ley 20.285, para que 

las personas requeridas emitieran su consentimiento o denegación a la 

entrega  de  la  información  solicitada,  significaba  aplicar  un 

procedimiento especial de notificación, el cual fue desestimado, toda 

vez que se consideró que se exponía a un riesgo de contagio del virus 

COVID-19  tanto  a  funcionarios  de  la  institución  como  personas 

privadas de libertad por el contacto físico que involucra, motivo por el 

cual se desestimó por esta acción”.

Por Decisión de amparo Rol C887-21, adoptada con fecha 18 de 

mayo  de  2021,  el  Consejo  para  la  Transparencia  acogió  el  amparo 

deducido en contra de Gendarmería de Chile, por  don Miguel Arturo 

Estay  Reyno,  disponiendo  que  dicho  órgano  entregue  la  siguiente 

información: “i. Identificar a los internos del Centro Penal Punta de 

Peuco, con los números de rol respectivo, en cuyos fa los judiciales de  

término, donde se indican los montos de sus condenas y se tipifican los  

delitos  que  han  cometido;  esté  explicitado  taxativamente  que  se  

encuentran condenados por "delitos de lesa humanidad".

Con  fecha  08  de  junio  de  2021,  doña  Ruth  Israel  López, 

Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del 

Estado, en representación de Gendarmería de Chile,  dedujo ante esta 

Iltma.  Corte  de  Apelaciones  Reclamo  de  Ilegalidad  en  contra  del 

Consejo  para la Transparencia, el cual quedó anotado bajo el Nº de 

Ingreso  311-2021.  Dicha  reclamación  fue  notificada  a  esta 

Corporación, con fecha 27 de julio de 2021.
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Habiéndose  analizado  los  argumentos  desarrollados  por 

Gendarmería de Chile y el solicitante de información en el marco de la 

Decisión de amparo, así como los fundamentos esgrimidos por dicha 

institución en su calidad reclamante de ilegalidad en el  ámbito del 

Reclamo  que  nos convoca,  hace  presente  a  S.S.  Iltma.,  las 

consideraciones tenidas en cuenta por este Consejo, lo cual permitirá 

ilustrar a esta Corte que la Decisión de Amparo rol C887-21 adoptada 

por el Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho en materia de 

derecho de acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de 

Ilegalidad  debe  ser  rechazado  al  no  haberse  incurrido  en  ninguna 

ilegalidad al adoptarse.

De acuerdo al tenor del Reclamo de Ilegalidad, el Consejo de 

Defensa del Estado, representando  a Gendarmería de Chile, pretende 

que esta Iltma. Corte de Apelaciones deje sin efecto la  Decisión de 

Amparo Rol C887-21, estimándola como ilegal, por cuanto sostiene que 

las  personas  privadas  de  libertad  en  el  centro  penitenciario  Punta 

Peuco se encuentran condenadas por delitos comunes tipificados en el 

Código Penal, por lo que no le corresponde a Gendarmería de  Chile 

realizar  una calificación de los  mismos,  teniendo presente  que dicha 

función n se encuentra comprendida en el mandato legal establecido en 

el Artículo 3 letra b), del D.L. 2859.

En este contexto, procedió fundadamente a derivar la solicitud 

de información del requirente de acceso al Poder Judicial, órgano que 

resulta competente y está en mejor posición jurídica para  determinar 

tal  calificación,  considerando  que  si  no  fuera  así,  se  tendrían  que 

entregar las  respectivas sentencias con tal propósito, implicando ello 
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un gasto excesivo, por su alto número de copias según se expuso en el 

procedimiento administrativo sobre el amparo ante esa  Corporación. 

En vista de ello, el Poder Judicial es la entidad competente pues tiene en 

su poder las sentencias y pueden determinar la calificación de delitos 

de lesa humanidad.

En  consecuencia  S.S.  Iltma.,  teniendo  en  consideración  la 

ponderación  efectuada  por  este  Consejo,  así  como el  tenor  de  los 

fundamentos  en  que  se  apoya  el  reclamo  de  ilegalidad  y  los 

argumentos vertidos por Gendarmería de Chile, el debate en este caso 

no versa respecto del carácter público de la información cuya entrega 

se ordena, por lo tanto, éste se debe centrar únicamente en determinar 

si esta Corporación obró o no conforme a derecho, al acoger el amparo 

deducido disponiendo la  entrega  de  la  información,  desestimado la 

aplicación del artículo 13 de la LT.

En  atención  a  las  funciones  públicas  que  desempeña 

Gendarmería  de  Chile,  es  el  órgano  competente  para  entregar  la 

información solicitada, la que además obra en su poder, por lo que no 

resulta procedente la aplicación del art.13 de la LT, lo que determina 

que la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho.

Como queda de manifiesto del texto del reclamo de ilegalidad 

de autos, el presente arbitrio procesal no se encuentra referido a que 

S.S.I.  se  pronuncie  respecto  de  la  publicidad  o  reserve de  los 

antecedentes, sino que respecto a si resulta o no ajustada a derecho la 

decisión  recurrida,  únicamente  en  cuanto  ésta  desestimó  acoger  la 

alegación sostenida por Gendarmería de Chile, relativa a que no resulta 
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ser el órgano competente para pronunciarse respecto de la solicitud de 

acceso a la información.

No  obstante  lo  anterior,  resulta  igualmente  necesario  hacer 

presente  a  S.S.I.,  el  marco  normativo  general  aplicable  al  caso 

concreto.

En  efecto,  el  año  2005,  con  la  promulgación  de  la  Ley  Nº 

20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo Art. 8º 

de la Constitución Política, cuyo texto es el siguiente:"Artículo 8º. 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  

nacional".”

Así las cosas, en primer término debe considerarse que desde la 

entrada en vigencia del nuevo Art. 8º 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”, ámbito de publicidad que ratificó y 

desarrolló el legislador al aprobar los Arts.  5°, 10° y 11 de la LT, 

teniendo  como  única  forma  de  afectación  que  exista  una  Ley  de 

Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales 

antes mencionadas.
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El inciso primero del Art. 5° de la LT señala que son públicos 

los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, 

sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación. 

Continúa  el  inciso  segundo  del  citado  artículo  5°,  señalado  que 

“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 el contenido 

del artículo 10° de la LT, y la “presunción de publicidad” consagrado 

en el  Art.  11,  letra  c),  de la  misma ley,  que establece:  “…toda la 

información en poder de los órganos de la Administración del Estado 

se  presume  pública,  a  menos  que  esté  sujeta  a  las  excepciones  

señaladas”.

A su vez, respecto de la materia específicamente consultada 

por  el  solicitante  de  información,  existe  otra  norma  de  rango 

constitucional  que  refuerza  no  sólo  la  efectiva  existencia  de  los 

registros consultados, sino que también su carácter público. En efecto, 

el  artículo  19  N°  7,  letra  d)  del  mismo  texto  fundamental  señala 

expresamente que: "Los encargados de las prisiones no pueden recibir 

en e las a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso,  

sin  dejar  constancia  de  la  orden  correspondiente,  emanada  de  la  

autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público"  

(...)"

Por  último,  aplicando  los  principios  de  “relevancia”  y  de 

“máxima divulgación”, consagrados en las letras a) y d) del artículo 
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11 de la Ley de Transparencia, resulta de todo ajustado a derecho la 

Decisión  reclamada,  ya  que  al  considerarse  relevante  toda 

información que los órganos de la administración posean, éstos deben 

proporcionarla  en  los  términos  más  amplios  posibles,  ya que de lo 

contrario  esta  garantía  se  afectaría,  en  circunstancias  que  la  regla 

general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de 

manera restrictiva.  En consecuencia, si la información obra en poder 

de  un  organismo  de  la  Administración  Pública  es,  en  principio, 

pública, debiendo ser otorgada al requirente de acceso en los términos 

en que ha sido solicitada. En este contexto, la única forma procedente 

de  no  cumplir  con  la  información  de  informar  que  pesa  sobre  el 

órgano obligado por la LT, es acreditando que concurre una causal de 

secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como 

exige el art.  8º,  inc.  2º,  de la Constitución, lo que no ocurre en la 

especie, como se explicará a continuación.

En este contexto, para efectos de la adecuada resolución de la 

presente  controversia,  cabe  además  tener  presente,  que  según  lo 

dispuesto  en  el  artículo 3°  del  D.L.  N° 2859/79 del  Ministerio  de 

Justicia, Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, corresponde a 

dicha  institución,  entre  otras  funciones: a)  Dirigir  todos  los 

establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el  

régimen  penitenciario  que  señala  la  ley  y  velar  por  la  seguridad 

interior  de  e  los.  Además,  deberá  estar  a  cargo  de  la  seguridad  

perimetral de los centros  del Servicio Nacional de Menores para la  

internación provisoria y el cumplimiento de las sanciones privativas de  

liberta de los  adolescentes  por  infracción de ley  penal.  b)  Cumplir 
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resoluciones emanadas de autoridad competente, relativas al ingreso y 

a  la  libertad  de  las  personas  sometidas  a  su  guarda,  sin  que  le 

corresponda  calificar  el  fundamento,  justicia  o  legalidad  de  tales  

requerimientos (…)

Adicionalmente, para el óptimo desarrollo de dichas funciones, 

Gendarmería  de  Chile  cuenta con     una     unidad     interna 

especializada,     denominada     “Departamento    de     Control 

Penitenciario”,  dependiente  de  la  Subdirección  Operativa 

institucional,  cuya  función  es  fundamentalmente  “Administrar, 

supervisar  y  mantener  actualizados  los  registros  Institucionales,  

referentes  a  los  antecedentes  personales,  judiciales,  criminógenos  y 

administrativos  penitenciarios,  de  las  personas  que  se  encuentren 

privadas de libertad por resolución de autoridad competente”. 

Para lo que resulta relevante para el caso en estudio,  algunas 

de las funciones específicas de la referida Unidad interna, son:

a) Administrar,  supervisar y mantener un registro actualizado 

de la información relativa a las personas privadas de libertad, tales 

como, cómputos de condena, traslados de internos, solicitudes de 

permisos de salidas, indultos y en general,    todas    aquéllas    que 

generen    movimiento    en    la    población    penal.

b) Proponer criterios para la clasificación y segmentación de las 

personas privadas de libertad. (…)

Por otra parte, y como se señaló en el  considerando 2)  de la 

decisión  reclamada,  también  resulta  necesario  tener  presente  que 

Gendarmería de Chile, no discutió en el procedimiento de amparo, 

que  obra  en  su  poder  información  en  formato  documental,  que  le 

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



permite atender el requerimiento. En efecto, de la atenta lectura de los 

planteamientos en el referido proceso administrativo, que reitera ahora 

con  oportunidad  del  presente  arbitrio  procesal,  al  efecto  el  órgano 

señaló que si bien los antecedentes pedidos obran en su poder, aquellos 

no  se  registran  en  una  categoría  de  delito  denominado  "lesa 

humanidad",  toda vez que dicha denominación corresponde que sea 

aplicada por los Tribunales de Justicia en la redacción de sus fallos, 

razón por la cual estimó que para poder cumplir con el requerimiento 

del  reclamante,  debía  ser  derivada  la  solicitud  al  Poder  Judicial, 

quienes se  encuentran en una mejor posición jurídica para atenderla, 

aplicándose lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

Para desestimar las alegaciones de Gendarmería de Chile, cabe 

hacer especialmente presente el contenido del artículo 13 de la Ley de 

Transparencia, que establece que el órgano requerido deberá derivar la 

solicitud de información al que deba conocerla, sólo en aquellos casos 

que “no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o 

no posea los documentos solicitados”.

Asimismo, la  Instrucción General N° 10, de este Consejo, en 

su  numeral  2.1.,  señala que  “se  entenderá  que  un  servicio  es  

competente para resolver la solicitud cuando,

en ejercicio de sus funciones y/o atribuciones, generó o debió generar 

la referida información, ésta hubiese sido elaborada por un tercero 

por  encargo de  aquél  o,  en cualquier  caso,  aqué  la  obrase  en  su 

poder”.

Según lo señalado,  consta  que los supuestos del  mencionado 

artículo 13 de la LT, no concurren  en el  presente  caso,  por  cuanto 

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



Gendarmería  de  Chile  se  encuentra  en  condiciones  de  atender  la 

solicitud de acceso presentada por el recurrente de amparo, ya que 

obra  en  su  poder  la  información  requerida,  por  lo  que  resulta 

improcedente la derivación que sugiere al Poder Judicial. En efecto, 

en conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gendarmería de 

Chile, y en las funciones que deben desarrollar sus unidades internas 

para dar cumplimiento satisfactorio al mandato legal, entre las que se 

cuentan el registro de información relativa a las personas privadas de 

libertad  y  su  posterior  calificación,  no  cabe  más  concluir  que 

Gendarmería  de  Chile  es  competente  para  pronunciarse  sobre  el 

requerimiento de acceso, debiendo únicamente para ello efectuar una 

revisión de sus registros internos, de manera de informar al solicitante 

de acceso, respecto de la identidad de los internos del Centro Penal 

Punta de Peuco, con los números de rol respectivo, en cuyos fallos 

judiciales de término esté explicitado taxativamente que se encuentran 

condenados  por  "delitos de lesa humanidad".  De  este  modo,  no  es 

necesario que para dar  respuesta  a la obligación de informar,  deba 

existir  un  pronunciamiento  jurídico  de  fondo  por  parte  del  órgano 

penitenciario, sobre la calificación jurídica de los delitos respecto de 

los cuales se encuentran cumpliendo condenas los internos del Penal 

de Punta Peuco, como lo pretende sostener la recurrente, por cuanto 

dicho pronunciamiento fue efectuado previamente por un Tribunal de 

la República competente, en un proceso legalmente tramitado. En este 

sentido  razona  el  considerando  5)  de  la  decisión  recurrida,  que 

sostiene: “(…) Por tanto, resulta forzoso concluir que Gendarmería es 

competente para ocuparse de la solicitud pedida, referida a condenas  
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que se encuentran en cumplimiento, y cuyos antecedentes deben obrar  

en su poder en algún sistema registral.”

La referida interpretación plasmada en la decisión de amparo 

reclamada en estos autos, ya ha sido compartida con anterioridad por 

esta Iltma. Corte, en la sentencia pronunciada el 9 de junio de 2015, 

que rechazó el reclamo de ilegalidad  Rol N° 9294-2014, caratulado 

“CNA con CPLT”. 

Adicionalmente,  cabe  tener  presente  que  ha  habido  otras 

solicitudes  de  acceso  diversas,  previamente  tramitadas  y 

judicializadas,  en  las  que  se  ha  requerido  información  de  similar 

contenido,  por  lo  que  la  información  se  debe  encontrar 

suficientemente parametrizada y sistematizada. En efecto, este Iltmo. 

Tribunal, mediante sentencia de 25 de abril de 2019, dictada en causa 

Rol  N°  604-2018,  rechazó  el  reclamo  de  ilegalidad  deducido  por 

Gendarmería de Chile en contra de la decisión de amparo rol C3932-

18, ordenando a la institución penitencia otorgar acceso a “la nómina 

de internos por delitos contra los Derechos Humanos, sin tarjar los  

nombres  y  apellidos”; mismo razonamiento  fue  efectuado  por  este 

Ilmo. Tribunal, en la sentencia  Rol N° 605-2018, de 29 de marzo de 

2019, que rechazó reclamo de ilegalidad en contra de decisión C4065-

18, ratificando publicidad de información consiste en la “Nómina de 

Internos por Delitos de Lesa Humanidad (C.C.P. de Colina 1 y C.C.P.  

de Punta Peuco)”, sin tarjar los nombres y apellidos” , lo que refuerza 

el  criterio  sostenido  por  la  decisión  recurrida,  en  orden  a  que  la 

información reclamada  en el amparo rol C887-21, obra en poder de 

W
G

M
S

Y
W

G
T

Q
F



Gendarmería de Chile, no resultando aplicable la norma de derivación 

contenida en el artículo 13 de la LT.

En consecuencia, de conformidad a la jurisprudencia citada, y 

al  marco  normativo  precedentemente  analizado,  resulta  procedente 

concluir  que  el  Consejo  para  la  Transparencia  actúo  conforme  a 

derecho y la decisión reclamada no es ilegal, por cuanto Gendarmería 

de  Chile,  atendidas  sus  funciones  públicas  y  marco  regulatorio 

aplicable,  se  encuentra  en  condiciones  de  atender  la  solicitud  de 

acceso, por cuanto el requerimiento de información se refiere a un 

asunto  que  es  de  su  competencia  y  ha  sido  planteada  respecto  a 

información que obra en su poder y resulta existente, cuestión que no 

ha sido controvertida por la recurrente, encontrándose en condiciones 

de  proporcionarla  al  solicitante,  lo  que  descarta  la  procedencia  de 

aplicar  lo  dispuesto  en  el  Art.  13  de  la  LT  para  derivar  el 

conocimiento y resolución de la solicitud de acceso al Poder Judicial, 

puesto que dicho órgano ya se pronunció previamente en cuanto al 

fondo  en  materia  penal,  respecto  de  los  internos  que  cumplen 

condenas en el recinto penitenciario de Punta Peuco, razones por las 

cuales el presente reclamo de ilegalidad carece de fundamento fáctico 

y jurídico, debiendo necesariamente ser rechazado.

En conclusión, y atendido todo lo expuesto a lo largo de este 

informe,  claramente la  Decisión de amparo Roles  C887-21 emitida 

por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a Derecho, 

e interpretando la normativa conforme al Artículos 8º inciso 2° de la 

Constitución y los Artículos 5º, 10°, 13° de la LT, y demás normas 
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legales  y  reglamentarias  aplicables,  no  configurándose  ninguna 

ilegalidad en su adopción.

Tercero:  Notificado  que  fue  el  tercero  interesado,  Miguel 

Estay Reino, compareció a estrados, sin aportar mayores antecedents a 

la controversia.

Cuarto:  Que, como primera cuestión ha de señalarse que la 

ley N° 20.285, creó la nueva institucionalidad con miras a promover y 

garantizar la transparencia, razón por la cual,  la regla general es la 

publicidad y acceso a la información pública, siendo la excepción las 

causales  de  reserva  del  artículo  21  de  la  citada  ley  u  otras  que 

establezca una ley de quórum calificado,  las  que deben entenderse 

como un desarrollo o aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo 

de la norma constitucional.

Quinto: Que, en el presente caso, se pido a Gendarmería de 

Chile la siguiente información: “Identificar claramente a los Internos  

del C.C.P Punta de Peuco, con los números de rol respectivo, en cuyos  

fallos  judiciales  de  término,  donde  se  indican  los  montos  de  sus  

condenas y se tipifican los delitos que han cometido; esté explicitado  

taxativamente  que  se  encuentran  condenados  por  "delitos  de  lesa  

humanidad". Igualmente proporcionarme cualquier documento, que se 

encuentre en poder de Gendarmería de Chile, en el que se mencione  

como "delitos  de lesa humanidad" a los  internos  condenados en el  

Penal de Punta de Peuco, o se entreguen instrucciones o disposiciones  

por  parte  de  cualquier  organismo,  institución  o  autoridad  de  la  

Administración del Estado, para aplicar el trato de "delitos 49 lesa 
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humanidad"  a  los  internos  del  Centro  Penitenciario  de  Punta  de  

Peuco.”.

Respecto de la información pedida, Gendarmería de Chile, sin 

cuestionar el carácter de público o no de la información pedida, y en 

conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  13  de  la  Ley  de 

Transparencia, derivó la solicitud al Poder Judicial, por encontrarse 

éste en mejor posición para entregar la información requerida, dando 

razones de índole material y económico para ello.

Sexto:  Que,  en  primer  lugar,  debe  recordarse  la  normativa 

aplicable  en  la  especie,  a  saber,  el  artículo  8º  de  la  Constitución 

Política  de  la  República  establece  que  “Son  públicos  los  actos  y 

resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos  que  utilicen”,  consagrando  de  este  modo  –  a  nivel 

fundamental – los principios de transparencia de la función pública y 

de acceso a la información de los órganos de la Administración del 

Estado. 

A  su  vez,  el  artículo  19  N°  7,  letra  d)  del  mismo  texto 

constitucional  señala  expresamente  que:  “Los  encargados  de  las  

prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o  

detenido,  procesado  o  preso,  sin  dejar  constancia  de  la  orden  

correspondiente, emanada de la autoridad que tenga facultad legal, en  

un registro que será público” 

Por otra parte, el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, 

prescribe que:  “Los actos  de los  tribunales  son públicos,  salvo las 

excepciones expresamente establecidas por la ley”.
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Séptimo:  Que  el  artículo  13  de  Ley  de  Transparencia, 

establece: “En caso que el órgano de la Administración requerido no  

sea  competente  para ocuparse  de  la  solicitud de  información  o  no  

posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a  

la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la  

medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al  

peticionario.  Cuando  no  sea  posible  individualizar  al  órgano 

competente  o  si  la  información  solicitada  pertenece  a  múltiples  

organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al  

solicitante.”.

Luego, para proceder conforme la norma debe cumplirse las 

exigencias que ella establece, a saber no ser competente el órgano para 

ocuparse  de  la  solicitud  o  no  tenga  en  su  poder  los  documentos 

solicitados.

Conforme el análisis de los antecedentes, la respuesta dada por 

Gendarmería de Chile al solicitante de información, no se sustentó, 

expresamente, en ninguna de las dos causales que le habilitaban para 

hacerlo.

En efecto,  la  razón  dada  para  derivar  la  solicitud,   se  hizo 

recaer  en  el  hecho  que  el  Pöder  Judicial  era  competente  pues  se 

encontraba en mejor posición para entregar la información requerida, 

sin  cuestionar  el  carácter  de  público  de  la  misma  y  sin  señalar 

expresamente  que  carecía  de  ella,  sino  que  sería  de  difícil  acceso 

recopilarla para su entrega.

Octavo: Que, lo pedido no se trata de datos personales, sino de 

aquellos  provenientes  de  fuentes  públicas,   y  conforme  a  los 
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antecedentes,  como ya  se  ha  dicho,  Gendarmería  cuenta  con ellos, 

pero la dificultad radica en su recolección para la entrega, motivo que 

no contempla la ley para excusarse. 

Noveno:  Que,  tratándose  de  un  reclamo  de  ilegalidad,  no 

corresponde discutir el mérito de la decisión recurrida, sino que si ésta 

fue  adoptada conforme a derecho.

En  este  sentido,  del  atento  análisis  del  reclamo  y  de  los 

antecedentes, resulta que la decisión de amparo dictada por el Consejo 

para  la  Transparencia  se  encuentra  ajustada  a  la  ley,  debidamente 

fundada,  consecuentemente  no adolece de ilegalidad,  por  lo  que el 

reclamo impetrado no puede ser acogido. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo que 

disponen los artículos 28 y 29 de la ley 20.285, sobre acceso a la 

Información  Pública,  se  rechaza,  sin  costas,   la  reclamación 

interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por Gendarmería de 

Chile, en contra del Consejo para la Transparencia, que incide en la 

Decisión de Amparo Rol C 887-21, de 18 de mayo de 2021. 

Regístrese y comuníquese. 

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

N°Contencioso Administrativo-311-2021.
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Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por  la Ministra señora 

María Soledad Melo Labra, la Ministra señora Inelie Durán Madina y 

el Abogado Integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago.

En Santiago,  ocho de abril  de dos mil  veintidós,  se notificó por el 

estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria

Soledad Melo L., Inelie Duran M. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, ocho de abril de dos

mil veintidós.

En Santiago, a ocho de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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