
Ficha Reclamo C5975-18

Amparo

Reclamante

Instituciones Reclamadas

EJÉRCITO DE CHILE

Tipo:

Lugar de recepción: CPLT - Internet Fecha de recepción: 02-12-2018

Actitud

Respuesta incompleta o parcial: En el punto 1, la solicitud demanda  "nombres de oficiales responsables de 
la organización del acto". La respuesta indica que los organizadores fueron personas ajenas a la institución, 
situación que aun en caso de ser efectiva, habría requerido la necesaria participación de una contraparte 
institucional por tratarse de un recinto militar. Resulta inverosímil  que personas ajenas a la institución 
puedan organizar un acto en sus dependencias sin conocimiento previo y detallado por parte de esta, y sin 
control de su realización.
Respecto al punto 2 de la solicitud, "nombres de oficiales y autoridades presentes en la actividad" la 
respuesta argumenta que la institución no tiene acceso a ese listado, lo cual tampoco resulta verosímil 
considerando que las actividades en un recinto militar deben tener un protocolo en lo referido a la asistencia 
de autoridades del ejército y de otros organismos públicos, así como formas de control del acceso ya que la 
Escuela Militar no es un lugar de acceso público.
Además, el desconocimiento argumentado en la respuesta resulta contradictorio con información pública 
contenida en videos difundidos en medios, donde se puede apreciar la presencia del Comandante general 
de la guarnición Ejército de la Región Metropolitana general Eduardo Gonzalez Fuentealba, presencia que 
el ejército dice desconocer. Ver:  https://www.cnnchile.com/pais/se-revela-nuevo-video-del-polemico-
homenaje-a-krassnoff-en-la-escuela-militar_20181020/

Nombre: ELGUETA PINTOGLORIA

gelguetapinto@gmail.com

Apellidos:

Email:

Dirección: santa luisa de marillac  1133, La Reina, Metropolitana de Santiago

Complemento:

Teléfono: 222277064

Datos de la Solicitud

Contenido de la(s) solicitud(es):

Fecha de la Solicitud de 
Información:

Fecha de la Respuesta:14-10-2018 14-11-2018

Código Solicitud: AD006T-003280

Motivos por los cuales no puede acompañar copia(s) de la(s) solicitud(es):

La parte reclamante renunció a la notificación mediante carta certificada de todas las 
actuaciones que correspondan dentro del procedimiento de reclamo, incluyendo la decisión del 
mismo, aceptando expresamente que todas las notificaciones se realicen mediante 
comunicación electrónica a la casilla, que bajo su responsabilidad registró.

Se recibió comunicación de prórroga de plazo.
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Razones dadas por la institución para no dar la información

Otras: La institución no tendría acceso a los listados de asistentes a la actividad sobre la cual se consulta ya 
que los organizadores son ajenos a la Escuela Militar y al ejército

Otros Antecedentes

Razones dadas por la institución para denegar el acceso a la información solicitada:

Motivos por los cuales no puede acompañar copia de la respuesta:
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