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Señor
Andr••• L.6pez
COITeOelectmnlc;o: and[l;llooezvorgara@gmal',cgm
prne"t.

De mi consideración:

1B MAY lD1B

Por $<ll'cltud d•• acc~ a la Informadón pútohea, Folio N0AD021TOOO0453,
Ing•••sada al Port••1de Transpa"'"cia de la Sub•••cretarla de Defe"sa, con lecha t6 de
mayo de 2016, Ud. ha SOl",Itado; cito teKtual:

"So/Iato el nume,.., di! sumarios por dt:nund ••s de «OSO Sf!KuJll que Sf! ""n
Insfroido ~ 2010 IMSf" ", me"" en el /IflnlslHlode Defensa Jo'la SUbsecretaria d"
D6Pnsa, Por fallOt e"pllcltar ruin/os "'>tI" termifllJdos, cuántos en curso, cU¥ltoS

tKJblerTmsartd6n l' el tipo de sartdÓll, cuántos terminaron sin sancló" o sobn!seldos Jo'e
IfldiclJr el gét>HO (110mb,. o mujer) del denuncJ••nre Jo' el dt:nuflC1ddo•• (SIC)

Es del ca$<l Informar que, •••••llza<l.. una revlslón de los Sum••nos
AdmlnlStratlYOSOrdenados Instruir por la Sul>secret••tia de Defensa, e" el periodo
consultado, únicamente se h,¡oefectuado un proceso sumarl"l por dicha m"t ••.•lo,

consecuentio df! UM denunelo rNlinM en su 0POltunklad. A Su ve., respecto del

"",ult"do del mismo, calx' •••~alar Que no <'$ PQSltoledar" conocerlo, parqu.. aún no se
etlWentra flnallZ"do, mOl:Jvopor el cual, ";',Iulenoo el criterio .lunsprudenclal de la

Contrakl!"laGen•••.al de la República, eKpuesto en su d'ctamen NOtO,73t, de 2012, entre
otros, Su COMen,does reservado. m•••ntras no se enOJentre tot"lmenle tramitado; lo

que Impide, par el momento, Informar el •••SUltado f'na! del mismo, las medidas
dlSCi¡lllnanas adoptadas v cualquier otra tnformaCiÓnrespecto a Su tramitación e

Implk:adOIen este, lo ••nterlO<,configura 1"causa' de reserv ••, en C1Jva"'r1ud se puede

den••••ar lotal o t>aroalmente el acceso a la ,nfo<m<td6n,cont••nlda Ilfl el articulO 21.
númerO 2, de la ley N020.28'i, d••200l1, "Sobre acceSOa la InformaCIónPúbHea",cuvo

tllflor pres<;nlx'; "C""ndo su pub/lcldad, comunlc"dón o COI>Odmiento amet(' los

dere.;hos ~ IIts persDnltS, partl<;lJl"rm ••nr" rrat.índos(' de su s('>lurld••d, Sil sallld, IlJ

esft:ra de su vlria privada o dert!dJos de ClJr.íder cometd,,1 o econ6mlco".



Po< Su part". a fin de QU" usted jJ1Jeda obt"",,r una ,espu"sta !llobal a su
requ"rlmlento de InformaCIón, eSla '''partICIÓn m,nlstenal. derivó, parCialmente. SU
soliCitudde acCC!soa la Inro,~dón PUbllCila la Sub>iecr"raria para las Fu"nas Armadas
y al Estado m"yo, Conjunto.

Por ú~lmo. de "c""rdo a lo Y" exp"!s,,do, se da por t",mlnado ante este órgano
pirbllCOel proc"d,ml<!f110"dmln",tratlvo d" acc"so a la Información oorro:spond,ent" " su
SOlldtud.

S"luda atenl"m"nt".

J ,
DJS1R19~: ./

1. Sr. And,es lópez, correo ,,1..atÓnlco 1l".lIr:e.5.Iil¡X:lYeCQa'a@gma,t(Om
2. MON. AUO. (cll) ----
l. SSO.AJ. (ARCHIVO)
3 Ej$. 1 HJ.
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