
 

 

 
 

 

Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile | Teléfono: 56-2 495 21 00  
www.consejotransparencia.cl – contacto@consejotransparencia.cl 

Página 1  

 
Unidad de Seguimiento de Decisiones                    C4086-18 

DECISIÓN DE CIERRE AMPARO ROL 
C4086-18 

Entidad pública: Gendarmería de 
Chile 
 
Requirente: Erika Hennings 
Cepeda 
  

 

 

En sesión ordinaria Nº 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con 
arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, 
aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la 
Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión 
respecto del cumplimiento de la decisión del amparo al derecho de acceso a la 
información Rol C4086-18.  

VISTO:  

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las 
disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-
19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, 
ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, 
respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el 
Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.  

TENIENDO PRESENTE:  

1) AMPARO Y DECISIÓN: Con fecha 31 de agosto de 2018, doña Erika Hennings 
Cepeda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de 
Gendarmería de Chile, en lo sucesivo “Gendarmería”, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública; presentación 
ingresada a este Consejo bajo el Rol C4086-18. 
En sesión ordinaria N° 979, del 28 de marzo de 2019, el Consejo Directivo de esta 
Corporación acordó (I) Acoger parcialmente dicho amparo; (II) requerir al Sr. Director 
Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente:  
 

“Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información: 
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i. “Nómina de internos que se encuentran condenados en el C.C.P. Punta Peuco al 
04/07/2018”, incorporando las columnas tarjadas con ocasión de su respuesta, esto 
es, las denominadas “Interno”, “Edad” y “Causa Rol N°”.  

ii. Nómina de los condenados trasladados desde el Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Punta Peuco a otro penal. 

iii. Número de internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco con 
beneficios carcelarios, identificando éstos últimos.” 

2) Recursos:  
a) El 17 de abril de 2019, ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago Reclamo 
de Ilegalidad, en contra de la Decisión C4086-18 que acogió parcialmente el amparo 
deducido por doña Erika Hennings, en contra de Gendarmería de Chile.  

Sentencia:  
Con fecha 6 de septiembre de 2019, la Corte de Apelaciones de Santiago 
Rechazó el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 216-2019, presentado por 
Gendarmería de Chile en contra de la Decisión C4086-18. 
La sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad fue pronunciada por la 
Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Sra. 
Dobra Lusic, Sr. Leopoldo Llanos, y Sra. Elsa Barrientos. 
 

b) Con fecha 12 de septiembre de 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) 
en representación de Gendarmería de Chile, presentó Recurso de Queja ante la 
Corte Suprema, en contra de los Ministros de la 1° Sala de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que el 6 de septiembre de 2019, rechazaron el Reclamo de Ilegalidad 
Rol N° 216-2019, presentado por Gendarmería de Chile en contra de la Decisión 
C4086-18.  

Sentencia:  
Con fecha 26 de febrero de 2020, la Corte Suprema Acogió el Recurso de 
Queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 
representación de Gendarmería de Chile, dejando parcialmente sin efecto la 
Decisión C4086-18,  ya que sólo declaró la reserva del nombre de los 
internos que se encuentran condenados en el C.C.P. Punta Peuco al 
04/07/2018 y de los  condenados trasladados desde Punta Peuco a otro 
recinto penal, por estimar que se trata de datos sensibles, ya que vincula el 
nombre de una persona con su calidad de condenado, relevando 
características morales de las personas lo que afecta sus derechos en los 
términos del Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pero ratificó la entrega 
de los datos consistentes en la “Edad” de los internos y “Causa Rol N°”, como 
asimismo del “Número de internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario 
Punta Peuco con beneficios carcelarios, identificando éstos últimos”, ya que 
se trata de datos que sin indicación del nombre del interno, quedan 
desvinculados de características morales de personas identificadas. 
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La sentencia fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema 
integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sra. Ángela Vivanco M., y el Abogado 
Integrante Sr. Diego Munita L. (redactor). 

3) OFICIO DE CUMPLIMIENTO: Mediante correo electrónico de fecha 23 de abril de 
2020, Gendarmería de Chile comunicó a la solicitante la entrega de la información en 
los términos ordenados por la Corte Suprema, adjuntando Carta Nº 1623/20, de igual 
data. 

4) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO A LA RECLAMANTE: Mediante correo 
electrónico de fecha 24 de abril de 2020, este Consejo solicitó a la reclamante 
pronunciarse sobre la información proporcionada por el órgano, indicando si satisface 
o no su solicitud. En la misma comunicación, se le indicó expresamente que, si en el 
plazo de 5 días hábiles, este Consejo no recibiera comunicación alguna de su parte, 
se entenderá que se encuentra conforme con la misma. A la fecha del presente 
acuerdo, no consta que se hubiere recibido presentación alguna de la parte 
interesada, destinada a pronunciarse en los términos ya referidos. 

Y CONSIDERANDO:  

1) Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 letra a) de la Ley de Transparencia, 
el Consejo para la Transparencia tiene entre sus funciones y atribuciones la de 
"fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en 
caso de infracción a ellas."  

2) Que, con fecha 26 de febrero de 2020, la Corte Suprema Acogió el Recurso de Queja 
presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de 
Gendarmería de Chile, dejando parcialmente sin efecto la Decisión C4086-18, en los 
términos señalados en la sentencia.  

3) Que, en consecuencia, en virtud de lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, 
este Consejo consultó a la parte reclamante, su parecer respecto de la información 
proporcionada por el órgano con ocasión del cumplimiento de la decisión, según fuere 
descrito en lo expositivo del presente acuerdo, quien no se pronunció sobre su 
conformidad o disconformidad dentro del plazo indicado, por lo que cabe concluir que 
se encuentra conforme con la misma. 

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 33 LETRA A) DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, 
ACUERDA: 

I. Aprobar el cierre de la decisión del amparo Rol C4086-18 deducido por doña Erika 
Hennings Cepeda, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de lo expuesto 
precedentemente.  
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II. Tener por concluido el seguimiento de la decisión Rol C4086-18. 

III. Encomendar a la Directora General y al Director de Fiscalización de este Consejo, 
indistintamente, notificar la presente decisión a doña Erika Hennings Cepeda, y al Sr. 
Director Nacional de Gendarmería de Chile.  

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su 
Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente 
González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. 
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