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SEÑOR 

 

 
 

De mi consideración, 
 

A través de la presente doy respuesta a su solicitud codificada AR003T0001650, canalizada por 
medio  de la Ley de 20.285, respecto al requerimiento de información relacionada con la Causa 
Rol  N°18.761-2016-2 que lleva el Juzgado de Policía Local de Melipilla, producto de una Corta No 
Autorizada de Bosque Nativo, infracción establecida en la Ley 20.283. 

 
De acuerdo a lo anterior le informo que no es posible remitir lo solicitado en razón que  el juicio de 
la causa  se encuentra en tramitación con sentencia pendiente, lo que configura una causal de 
secreto o reserva de las que señala el artículo 7° N°1 letra a) del Decreto 13/2009,  que contiene el 
Reglamento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Este dispone que será 
causal de secreto o reserva   en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la 
información, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de 
las funciones del órgano requerido, particularmente si es en desmedro de la prevención, 
investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a 
defensas jurídicas y judiciales, esto es, entre otros, aquellos destinados a respaldar la posición del 
órgano ante una controversia de carácter jurídico. 

 
Por la misma razón, tampoco es legalmente viable entregar la copia de solicitud N° 92/200-23/17 
de Plan de Manejo de Corrección, sus documentos fundantes e informe técnico, dado que esta 
documentación se encuentra relacionada con la causa que posee la sentencia pendiente. 

 
En consecuencia, atendidos los fundamentos expresados precedentemente, que indican que por 
ahora no es posible acceder a su solicitud de información ciudadana, le hacemos presente a usted 
que será factible acoger su requerimiento una vez que el tribunal competente haya resuelto la 
controversia jurídica antes referida, por sentencia judicial firme o ejecutoriada. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 
 

 
 

GERMÁN EDUARDO ORTIZ SILVA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA 
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