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presente 

De mi consideración: 

Con fecha 12 de junio de 2017, Ud. formuló a la Subsecretaría de Defensa una 

solicitud de acceso a la información pública, Folio NOAD021 T0000293. Posteriormente, 

con fecha 16 de junio del año en curso el Estado Mayor Conjunto derivó a este Servicio, 

mediante su oficio EMCO. OTIP. (P) NO 6803/1444/6/550., un requerimiento de 

información presentado por Ud. a dicha repartición ministerial, ingresándose 

posteriormente tal solicitud en el Portal de Transparencia de la Subsecretaría con el Folio 

NOAD021T0000304. 

En este orden de consideraciones, se aprecia que los requerimientos de acceso 

a la información pública antes individualizados son de idéntico tenor, señalando ambos 

lo siguiente; cito textual: 

"TEMA: /Política Nacional de Ciberdefensa /ESPECIFICACIONES 

SOLICITADAS: /1. Orgánica de la Defensa Nacional Involucrada con la política 

de clberdefensa /2. Objetivos y funciones de los diferentes actores orgánicos 

de la Defensa Nacional involucrados en el diseño e implementación de la 

clberdefensa /3. Objetivos de la Política de clberdefensa para el año 2017 

2018/4. Medidas, logros y productos alcanzados en el periodo 2014 - 2017 en 

la materia /5. Actividades de asesoría o Intercambio de información entre el 

Ministerio de Defensa con contrapartes regionales y globales y en organismos 

multilaterales /6. Riesgos y amenazas actuales en el área de la defensa y 

Fuerzas Armadas". (SIC) 

Sobre el particular, en primer término es del caso expresar que en atención al 

principio de economía procedimental consagrado en el artículo 90 de la Ley NO 19.880 

que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

Órganos de la Administración del Estado" y en particular su inciso segundo el cual 
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señala: "Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 

admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su 

cumplimiento sucesivo", esta Subsecretaría de Defensa da respuesta a sus 

presentaciones a través de un acto único, considerando que ambas solicitudes son de 

idéntico contenido y en que en ambos concurre el mismo peticionario. 

De acuerdo a lo anterior, cumplo con informar a Ud, lo siguiente : 

l . Respecto de su petición signada con el numeral 1., es del caso señalar que de acuerdo 

con el artículo 15,·, letra a) de la Ley NO 20.424 " Estatuto Organico del Ministerio de 

Defensa Nacional" , le corresponde al Subsecretario de Defensa el "Sugerir al Ministro 

'a política de defensa nacional [ ...] y encargarse de su actualización y 

expllcltaclón perl6dlca H Asimismo, según la letra b) del m ismo artículo, le• 

corresponde a la citada autoridad "Efectuar el análisis politico y estratégico para la 

elaboración, actualización y proposición al Ministro de la apreciación de los 

riesgos y amenazas para el país en el ámbito de su seguridad exterior". 

Conforme a las normas legales antes citadas, el Subsecretario que suscribe encargó a 

los profesionales competentes en la materia de dotación del Servicio, elaborar una 

propuesta de Política de Ciberdefensa basada en la experiencia internacional comparada 

y en las mejores prácticas disponibles públicamente, Ahora bien, es del caso destacar 

que a la fecha la Política en comento se encuentra en proceso de elaboración y revisión, 

específicamente lo que refiere a la orgánica que debe cumplir con las labores de 

ciberdefensa. 

2. 	 En cuanto a sus peticiones consignadas en los numerales 2., 3. Y 4 . de su requerimiento 

de información, esto es sobre los objetivos (periodo 2017 - 2018) y medidas, logros y 

productos alcanzados (período 2014 - 2017), en lo que atañe a la Política de 

Ciberdefensa, es del caso indicar que en razón de que la misma se encuentra todavía en 

una fase de preparación y revisión, no es posible entregar información al respecto, por 

cuanto la Política consultada aún no ha entrado en vigencia, no contándose con 

antecedentes que entregar sobre este acápite de su solicitud. 

3. 	 En lo que refiere a la información solicitada en el numeral S, del requerimiento de 

información, se puede informar que Chile, como pais miembro del Conseja de Defensa 

Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), participa 

activamente en un Grupo de Trabajo de Ciberdefensa . Este Grupo de Trabaja tiene por 

objetivo establecer mecanismos regionales para hacer frente a las amenazas 

cibernéticas e informáticas en el ámbito de la Defensa. 



4. 	 En lo referente a su petición de informacIón signada con el número 6. de su solicitud, 

relativa a los riesgos y amenazas actuales en el área de la Defensa y las Fuerzas 

Armadas, cabe señalar que la Subsecretaria de Defensa cuenta con un análisis respecto 

a esta temática el cual se utilizó como insumo para la generación de fa propuesta de la 

Política de Ciberdefensa. 

En este orden de ideas, es del caso señalar que el antecedente antes mencionado 

contiene información cuya divulgación o publicidad afecta la seguridad de la Nación, 

toda vez que la misma se refiere a la defensa nacional, es decir con tiene una 

apreciación y descripción de amenazas emergentes cuya divulgación afectaría 

gravemente los bienes jurídicos precedentemente señalados. 

Como consecuencia de lo anterior, se niega el acceso a la información en lo referente al 

documento (análisis) sobre los riesgos y amenazas actuales en el área de la Defensa y 

las Fuerzas Armadas, mencionado precedentemente. Lo anterior, en razón de la causal 

de secreto o reserva contenida en el articulo 210 NO 3 de la Ley NO 20.285, "Sobre 

acceso a la información pública", que prescribe lo siguiente: "Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el 

IIcceso a la Información, son las siguientes: / 3. Cuando su publicidad, 

comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente 

si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la 

seguridad pública". 

A mayor abundamiento también cabe denegar la información so licitada en el numeral 6. 

de su requerimiento de Información, conforme a lo prescrito en el artículo 21, número 1. 

letra b) de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, cuyo tenor reza : "Las 

únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 

parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: /1. Cuando su 

publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las 

fune/ones del órgano requerido, particularmente: l b) Tratándose de 

antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida 

o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez 

que sean adoptadas". Esta causal se Invoca en razón de las argumentaciones 

desarrolladas precedentemente en el sentido de que la Política de Ciberdefensa se 

encuentra aún en una etapa de gestación y no ha sido aprobada formalmente por la 

autoridad. 



• 

Finalmente, de acuerdo a lo ya expresado, se da por terminado ante este 

órgano público el procedimiento administrativo de acceso a la información 

correspondiente a sus solicitudes. 
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