
OFICIO N° 
S O 51 

ANT.: Solicitud de Información del Sr. Moisés 
de la Barra, de fecha 14 de noviembre 
de 2013. Ingreso CTOO1T0000331 
(S530-2013) 

MAT.: Responde Solicitud de Información. 

SANTIAGO, -0  3  in XII 

A 	: SR. MOISÉS DE LA BARRA 

DE : RAÚL FERRADA CARRASCO, DIRECTOR GENERAL 
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

Mediante la presente, me dirijo a Ud. con el objeto de dar respuesta a la solicitud de 
información pública presentada ante este Consejo con fecha 14 de noviembre de 2013, en 
que se requiere se le informe el rol de todas las causas relacionadas con la Ley N° 20.285 
vistas por la Corte Suprema, ya sea que el recurrente de queja hubiere sido el organismo 
al cual se le ordenó entregar la información, el propio Consejo para la Transparencia o un 
tercero, desde la entrada en vigencia de la ley a la fecha de su requerimiento de 
información, requiriendo además copia de los fallos de las causas antes solicitadas. 

En primer término, informo a usted que desde la entrada en vigencia de la Ley 20.285 a la 
fecha y de conformidad con nuestros registros, la Corte Suprema se ha pronunciado en 
45 (cuarenta y cinco) oportunidades sobre casos resueltos por este Consejo, de los 
cuales: 40 (cuarenta) corresponden a Recursos de Queja; 2 (dos) a Recursos de 
Casación; 1 (uno) a Recurso de Hecho; 1 (uno) a Recurso de Apelación por un Recurso 
de Protección, y 1(uno) a Contienda de Competencia. 

Por su parte y dando cumplimiento a su requerimiento, informo los Roles de las causas en 
que le ha correspondido intervenir a la Excma. Corte Suprema en el marco de la Ley de 
Transparencia: 

a) 9065-2010 
b) 9777-2010 
c) 95-2011 
d) 374-2011 
e) 1215-2011 
f) 1903-2011 
g) 2097-2011 
h) 2874-2011 
i) 3818-2011 
j) 4000-2011 
k) 4862-2011 
I) 5638-2011 
m) 7764-2011 
n) 8278-2011 
o) 9322-2011 
p) 2423-2012 
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q) 2428-2012 
r) 2582-2012 
s) 2788-2012 
t) 3268-2012 
u) 4380-2012 
y) 3545-2012 
w) 4456-2012 
x) 5845-2012 
y) 6663-2012 
z) 7351-2012 
aa) 8517-2012 
bb) 8898-2012 
cc) 9170-2012 
dd) 9363-2012 
ee) 9563-2012 
ff) 2939-2013 
gg) 3321-2013 
hh) 3775-2013 
ii) 3902-2013 
jj) 4060-2013 
kk) 4615-2013 
II) 4616-2013 
mm) 4643-2013 
nn) 5002-2013 
oo) 5040-2013 
pp) 5073-2013 
qq) 5337-2013 
rr) 5553-2013 
ss) 6057-2013 

Por último, en relación a la solicitud de copias de los fallos mencionados, y de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informo a Ud. que éstos se 
encuentran permanentemente a disposición del público en el sitio electrónico 
www.poderjudicial.cl ,  web desde donde las copias pueden ser obtenidas 
electrónicamente. Se hace presente que, una vez ingresado al mencionado sitio web debe 
seleccionar la opción "Corte Suprema", y en el módulo de autoconsulta presionar 
"ingresar", luego digitar los números de roles que se le han proporcionado y que usted 
desee consultar. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

"<k 
1* Director General *j 

RAÚL FERRADA CASCO 
DIREdTOBs 	ERAL 

CONSEJO PARA LA RANSPA.5ENCIA 
CAU/J LCH 
DISTRIBUCION:  
1. Sr. Moisés de la Barra, correo electrónico: m  
2. Archivo UPC 
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