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ORD. No 	 I 

ANT.: 	Solicitud de información pUblica de fecha 06 de 
julio de 2018 - N°AK00IT-0002205. 

MAT.: 	Responde solicitud de informaciôn püblica. 

SANTIAGO, 64602318 

DE 	: 	JUAN JOSÉ OSSA SANTA CRUZ 
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

A 	: 	ERIKA HENNINGS CEPEDA 
prensa(Iondres38.cl  

For medio del presente, comunico que el 06 de julio de 2018, hemos recibido su 
solicitud de informaciOn pUblica N°AK001T-0002205, del siguiente tenor literal: "Se solicita el oficio 
que entrega el indulto presidencial al reo de Punta Peuco, hoy fallecido, René Cardemil". 

Al respecto, se remite adjunto al correo electrOnico prensa(londres38.cl, designado 
por usted para estos efectos, copia del Decreto No 340, de 06 de abril de 2018, emanado de esta 
Cartera de Estado, que recae sobre el indulto particular por usted solicitado, en el cual se ha 
procedido a efectuar un tarjado de toda aquella informaciôn que permitiese individuatizar a Ia persona 
indultada, toda vez que dicha informaciOn se encuentra cautelada bajo Ia causal de reserva 
establecida en el articulo 21 No 2 de Ia Ley de Transparencia, en relaciôn con lo establecido en el 
articulo 19 N04 de Ia Constituciôn Politica de Ia Repüblica, que asegura el derecho al respeto y 
protecciOn a Ia vida privada y a Ia honra de Ia persona y su familia. De esta manera, cabe hace 
presente que su requerimiento incide sobre antecedentes de carácter personal, referidos a una 
persona determinada, no provenientes de una fuente accesible al publico y, por tanto, solo utilizables 
con los fines para los que hubieren sido recolectados, esto es, Ia tramitaciôn de una solicitud de 
indulto particular, segUn lo disponen los articulos 20  letras f) e i), 4 y 90  de Ia Ley No 19.628, sobre 
Protecciôn de Ia Vida Privada, siendo secretos o reservados respecto de su utilizaciOn para otros 
fines, y afectando con su publicidad los derechos del indultado en cuestiôn, configurándose por 
consiguiente, la causal del numeral 5 del articulo 21 de la Ley de Transparencia. 

En consecuencia, de conformidad a lo establecido en Ia letra e) del articulo 11 de Ia 
Ley de Transparencia, que establece el principio de divisibilidad que rige en esta materia a los 
Organos de Ia AdministraciOn del Estado, conforme al cual Si un acto administrativo contiene 
informaciôn que puede ser conocida e informaciôn que debe denegarse en virtud de causa legal, se 
dará acceso a la primera y no a Ia segunda, esta Secretaria de Estado ha procedido al tarjado de 
aquellos datos de carãcter personal en el texto del documento que se le envia. 

Finalmente, yen cumplimiento a lo dispuesto en Ia letra C) del N° 3.1, del numeral II, de 
Ia lnstrucciôn General No 10, Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a Ia Informaciôn, del 
Consejo Directivo del Consejo para Ia Transparencia, informo a usted el derecho que Te asiste a 
interponer un recurso de amparo a su derecho de acceso a Ia informaciOn, ante el Consejo para Ia 
Transparencia, dentro de 15 dias, contado desde Ia notificaciôn del presente oficio. 

Saluda atentamente, 

DE JUSTIC'" 	ANQ4O&SPrSA1q1A CRUZ 
- 	 -. 	Subsecretario de Justicia 
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Distribución: 

Destinataria. 
Gabinete - Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 
Gabinete - Sr. Subsecretario de Justicia. 
Auditoria Ministerial. 
Secciôn de Partes, Archivo y Transcripciones. 


