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7.- Que, dichas excepciones, están 
enumeradas en el artículo 21° N° 5 de la Ley 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública, contempla la causal de reserva y secreto, cuando se trate 
de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el 
artículo 8° de la Constitución Política de la República. 

8.- Que, dado que el artículo 38° de la Ley N° 
19.974, aprobada y publicada el año 2004, es una disposición vigente, pero 
dictada con anterioridad a la ley N° 20.050, de 2005, que modificó el artículo 8° 
de la Constitución Política, debe darse aplicación a lo ordenado por el artículo 
1° Transitorio de la Ley N° 20.285, según la cual indica "".de conformidad a la 
disposición Cuarta Transitorio de la Constitución Política, se entenderán que 
cumplen con las exigencia de quórum calificado, los preceptos legales 
actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley 
N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o 
documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución 
Política". En consecuencia, la ficción que da por cumplido este quórum, exigido 
por la Constitución Política para validar las hipótesis legales de reserva, exige 
determinar que dicho artículo 38° se ajusta a alguna de las causales de reserva 
del texto constitucional vigente. 

9.- Que, no encontrándose la solicitud de 
información planteada en ninguna de las hipótesis mencionadas en el artículo 
39° de la Ley 19.974, la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra 
impedida legalmente de entregar la información solicitada. 

1 0.- Por lo anterior, esta Policía de 
Investigaciones de Chile estima que la entrega, comunicación o divulgación de 
la información requerida, se encuentran al amparo de la causal de secreto o 
reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en concordancia de 
lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política, ya que se 
podría ver afectada con ello, todos los antecedentes que se mantienen en 
secreto por el respectivo organismo de inteligencia policial de la PDI. 

11.- Que, respecto a lo consultado y que dice 
relación con "otros servIcIos contratos entre la POI y la empresa italiana 
Hacking Team", se informa que no existen otras contrataciones con dicha 
empresa y la Policía de Investigaciones de Chile. 

RESUELVO: 

1°._ SE NIEGA, el acceso a la información 
requerida, en virtud a lo dispuesto en el artículo 21° Nro. 5, de la Ley 20.285, 
Sobre Acceso a la Información Pública, el artículo 8° y la disposición Cuarta 
Transitoria, ambas de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en 
la Ley N° 19.974 Sobre Inteligencia del Estado, toda vez que la información 
solicitada por don Santiago Letelier, se encuentra al amparo de la citada ley 
de inteligencia del Estado. 




