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PRÓLOGO 

“TRANSPARENCIA EN CHILE: LOGROS Y DESAFÍOS 
A CINCO AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY”1

XImENA RINCÓN GONZÁLEZ

ministra de la Secretaría General de la Presidencia

Prologar este libro ofrece una ocasión privilegiada para analizar 
los logros y desafíos de la trasparencia en Chile, en el contexto de 
la Ley de Transparencia, que entró en vigencia durante el primer 
mandato de la Presidenta michelle Bachelet, el 20 Abril del 2009, 
y que se concretó a través de la creación del Consejo para la Trans-
parencia.

Su primer beneficio ha sido relevar la importancia de la transpa-
rencia como un rasgo esencial del servicio público, lo que se contra-
pone positivamente a la llamada “espiral de la opacidad”, que carac-
teriza al Estado como difícil de entender, poco claro y no disponible 
para proporcionar toda la información. 

En la misma línea, esta normativa ha enfrentado con éxito el 
desafío de mejorar las condiciones de la democracia, acercando la 
gestión del Estado a los ciudadanos.

Cinco años han pasado desde que entró en vigencia esta ley, y, 
durante este tiempo, se nos ha demostrado que los gobiernos no son 
lentos ni ineficientes, ni incapaces de adaptarse a los cambios, ya 
que, para su puesta en vigencia, la ley estableció un plazo de tan sólo 
veinte días, a partir de los cuales, los ciudadanos pudieron acceder 
efectivamente, desde un computador, a la más diversa documenta-
ción en poder del Estado, lo que es cautelado por una institución 
independiente, como es el Consejo para la Transparencia.

1 Presentado en el V Seminario de Transparencia del CPLT, 23 y 24 de abril 2014.
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Esta nueva institucionalidad ha construido un prestigio recono-
cido por todos, con una gestión de personal altamente técnica y 
con sentencias a veces incómodas para quienes aún se aferran a la 
cultura del secretismo, pero fuertemente fundamentadas en la ley. 
Sus integrantes han dado prueba de su férreo compromiso ante el 
derecho fundamental de acceso a la información pública y el mejo-
ramiento de las políticas de datos abiertos en el Estado de Chile. Su 
modelo ha llamado la atención de otros países, entre otras razones, 
porque ha permitido implementar derechos y responsabilidades de 
quienes observan y de quienes son observados.

En consecuencia, los desafíos son tres: el primero, avanzar desde 
una política de transparencia de primera generación, donde se ha 
resguardado el derecho de acceso a la información por parte de la 
ciudadanía, hacia políticas de segunda generación, conocidas como 
“transparencia focalizada”, que requieren que el gobierno estan-
darice y publique información específica, adelantándose de forma 
pro-activa a su demanda, ya que quienes la solicitan, lo hacen para 
tomar las mejores decisiones posibles. 

El segundo desafío es consolidar –como un derecho para todos 
y cada uno de los ciudadanos– esta ley, el Consejo para la Transpa-
rencia y el acceso a la información pública, materializando, de este 
modo, el espíritu con el que la ley fue creada. 

El tercer desafío, y de más largo aliento, será instalar la discu-
sión sobre las políticas de transparencia de tercera generación, las 
cuales se sostienen en la habilitación del acceso a la información 
vía tecnologías que requieren aplicaciones más interactivas y per-
sonalizadas.

En este quinto aniversario, celebramos una victoria, y esto lo sos-
tengo, porque esta ley ha permitido generar una democracia de cali-
dad, expresada en un gobierno abierto y transparente, no sólo para 
los ciudadanos, sino también, para la sociedad organizada. En estos 
cortos años, hemos iniciado el camino hacia un triángulo virtuoso: 
transparencia, participación y colaboración, las bases del modelo al 
cual todos estamos llamados a participar.

Por lo ya dicho, invito, a todos los lectores de este libro, a abordar 
su texto con atención y sin prejuicios, porque la democracia se juega 
en múltiples áreas y una de ellas, indispensable, es la transparencia.

Sobre la estructura de este libro

JUAN EmILIO CHEYRE

La fecha de publicación y difusión de este libro no es una casua-
lidad. Está directamente vinculada con el contenido del mismo y 
con el objetivo al que aspiramos pueden contribuir las diferentes 
ponencias que conforman su estructura. En Abril de 2014, se están 
cumpliendo cinco años de la vigencia de la Ley Nº 20.285 que, por 
primera vez en Chile, abordó institucionalmente la temática de la 
trasparencia y el acceso a la información pública. Se cumple así, en 
esta fecha, un ciclo en el cual nuestro país ha caminado en la im-
plementación de un verdadero cambio cultural de la transparencia. 
Este cambio ha dado vida a instituciones, normas, procesos edu-
cativos, definición de responsabilidades, actividades de difusión, 
debates, informes de seguimiento y en general, a una amplia gama 
de acciones que han penetrado la sociedad. La transparencia, en 
estos cinco años, transitó desde un concepto abstracto a un derecho 
ciudadano que, por una parte, se exige por nuestros compatriotas 
a instituciones y personas –no importando el nivel o jerarquía que 
pudieran tener– y por otra, los chilenos y chilenas sabemos y hemos 
asumido que estamos llamados y obligados a respetar los principios 
que rigen la transparencia, que nos llevan a actuar con probidad.  

Este ciclo de cinco años, nos ha parecido una ocasión propicia 
para reflexionar en relación a la forma que ha adquirido el tema en 
sus distintas dimensiones durante el período en comento. El título 
del libro aspira a reflejar aquello. En efecto, los diferentes capítulos 
dan cuenta de la transparencia en Chile, y los logros y desafíos a 
cinco años de vigencia de la Ley. Es así que esta publicación, por una 
parte, contiene una revisión de la génesis e implementación de la 
normativa en relación al tema, por otra, el gradual desarrollo y pro-
fundización de las acciones orientadas a hacer realidad las normas 
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con especial referencia a temas de particular relevancia y, finalmen-
te, planteamientos a la luz de experiencias nacionales y extranjeras 
de los desafíos que al término de este primer ciclo se presentan para 
ser abordados en el corto y mediano plazo.

La iniciativa que lleva a concretar esta publicación nace de un 
pensamiento compartido de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile a través de su Centro de Estudios Internacionales (CEI UC) 
adscrito a la Facultad de Derecho y el Consejo para la Transparen-
cia. En efecto, ambas Instituciones –desde el momento mismo de 
vigencia de la Ley– hemos trabajado unidas, a fin de dar contenido 
conceptual e irradiar a múltiples actores todo aquello que lleve a 
formar una masa crítica, que permita ir generando conocimientos 
y consensos para sustentar, a diferentes niveles, el proceso de la 
cultura y acción de la transparencia. De allí que, atendida la caracte-
rística del período que ya entrega importantes experiencias, com-
partimos en la pertinencia para que, en una publicación, diéramos 
cuenta de esta realidad chilena a fin de valorar lo logrado y delinear 
formas de profundizar aquello que se requiera. 

Inspirados por esa idea establecimos que la mejor forma de lo-
grar el propósito reseñado, era recurrir a actores de primera línea 
en los más relevantes contenidos del proceso vivido. Nos pareció 
que la experiencia vivencial de cada uno, el carácter transversal que 
ellos tienen, dados los ámbitos de su quehacer y los diferentes ciclos 
políticos en que se han desarrollado estos temas, como asimismo la 
especificidad de algunos al ostentar cargos en instituciones claves 
de este proceso, aseguraban por una parte la profundidad en los 
contenidos y por otra la entrega de los mismos con ópticas diversas.

El fundamento antes detallado, y la generosidad de los convoca-
dos, explican la diversidad y alto nivel de los autores en los distintos 
capítulos. Como es posible identificar en la nómina de los mismos, 
allí aparecen autoridades de los distintos gobiernos, aquel que coin-
cidió con la génesis de la legislación y su inicial implementación, 
como asimismo del gobierno posterior, que se encargó de darle pro-
fundidad, incluyendo al actual, donde debemos agradecer el prólogo 
de la ministra, que hoy tiene la responsabilidad de continuar con el 
seguimiento de las nuevas etapas en el marco de la legislación. Basa-
dos en los mismos criterios, los lectores encontrarán representantes 
del mundo público y privado, destacando el aporte de estos últimos 

que resulta muy novedoso, ya que esta temática normalmente se 
visualizaba como asunto que sólo compete al marco del Estado y sus 
instituciones. Resulta relevante que los más altos cargos de orga-
nismos del mundo público pero con autonomía también estuvieran 
comprometidos con entregar su visión, al igual que consideramos 
vital el aporte proveniente del tercer sector, de tan alta importan-
cia y de tan poco conocimiento por otros actores que son parte del 
sistema. Adicionalmente, nos ha parecido muy significativo dar un 
espacio a personalidades que, desde otros países, analicen nuestro 
proceso y nos den cuenta de su experiencia, la que resulta trascen-
dente a la hora de identificar desafíos a abordar en nuestro país. 

Para dar una estructura coherente a los contenidos, los editores 
pensamos que la mejor forma sería ordenarlos considerando la ópti-
ca desde la cual provenía la mirada que cada autor nos aportó. Es así 
que, inspirados todos los capítulos en la temática de la Transparen-
cia en Chile, el hilo conductor fue orientado por el ámbito específico 
que inspiró la visión de quienes –en cada uno de los campos– repre-
sentan un actor relevante que, con propiedad, puede compartir un 
análisis de lo que se ha logrado y una propuesta o aproximación que 
trace los desafíos que pareciera necesario abordar.

La primera parte la conforman cinco ensayos, configurando un 
marco introductorio, que analiza la implementación de la Ley Nº 
20.285 y un interesante recuento de los desafíos que significó ins-
talar al Consejo para la Transparencia, principal órgano responsa-
ble de velar por el cumplimiento de dicha Ley. Conceptualizado lo 
anterior, en esta parte se plantea el esfuerzo, desde la óptica del 
Estado, por construir una cultura de la transparencia en Chile, en-
tregando un artículo especialmente orientado a la novedosa pro-
puesta de transitar hacia el Parlamento Abierto, y termina esta 
sección introductoria con un pormenorizado detalle de los desafíos 
pendientes en relación al tema. Creemos que estos contenidos le 
aportan al lector, independiente de su mayor o menor cercanía al 
tema, una sólida base del conocimiento de nuestra realidad chilena, 
situándolo en el verdadero estado del proceso, con el mérito de que 
quiénes escriben son actores privilegiados de cada uno de los hitos 
que se analizan.

Basados en ese andamiaje conceptual, la segunda parte aborda la 
mirada desde el mundo público con autonomía del Estado, lo que 
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nos pareció de alta importancia dada la particularidad, originalidad 
y especificidad de ciertos organismos que, por su carácter estatal, 
por cierto, tienen obligaciones de alta exigencia de transparencia y 
probidad, sin embargo su autonomía los sitúa en un ámbito de es-
peciales particularidades que resulta necesario comprender y desa-
rrollar. En esta parte del libro, los máximos representantes de cada 
Institución analizan los casos del Tribunal Constitucional, del Ban-
co Central de Chile, de la Fiscalía Nacional Económica y del Servicio 
Electoral y de los procesos electorales en Chile.

La tercera parte de este libro se dedica a poner en relieve insti-
tuciones que normalmente se encuentran alejadas de la primera lí-
nea en el conocimiento y tratamiento de estos temas, pero que, sin 
embargo, tienen directo vínculo con el fenómeno de la probidad y 
el Buen Gobierno. Es por ello que fue particularmente grato recibir 
aportes desde el denominado tercer sector, y la importante visión 
que proviene de actores relevantes y representativos del sector pri-
vado. Estos ensayos analizan los casos de los funcionarios públicos 
y la desafiante propuesta que se hace de la transparencia en los ne-
gocios con el sugerente título “adaptarse o morir” y una fórmula 
que aborda la transparencia de los negocios.

Finaliza el libro con miradas provenientes desde el extranjero, 
todas las cuales vinculan el caso chileno a una experiencia que 
proviene de otros países. Es allí donde aparecen los enfoques de 
destacados autores de Argentina, Perú, méxico y una experta del 
PNUD. Creemos que enfoques basados en realidades muy concretas 
de legislaciones e instituciones que en sus respectivos países y or-
ganismos constituyen la base de sistemas orientados al mismo fin 
de la transparencia, son un importante antecedente, que permite 
obtener conclusiones válidas para la etapa que Chile está llamado a 
abordar, analizando las adecuaciones que profundicen y consoliden 
lo ya logrado en relación a esta temática.  

Esperamos que este libro constituya un aporte a la tarea que es-
tamos todos llamados a enfrentar. Cinco años completan y cierran 
el ciclo de gestación, implementación, puesta en marcha y funcio-
namiento en régimen de la institucionalidad que Chile se dio para 
abordar el tema de la transparencia y el acceso a la información pú-
blica. El nuevo ciclo, sin duda, plantea nuevos desafíos. Los autores 
–de cada una de las miradas que aborda este libro– nos entregan 

importantes antecedentes, que serán de utilidad para continuar 
avanzando desde la sólida base que se encuentra en pleno funcio-
namiento. Es por lo anterior que creemos que el impacto de esta 
publicación será incentivar al mundo público y privado, en acciones 
orientadas a asegurar que Chile cuente y fortalezca continuamente 
el sistema y las instituciones con las que consolidar una cultura de 
la transparencia, la cual contribuirá al objetivo de alcanzar el desa-
rrollo pleno en su dimensión más amplia.  
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Implementación de la Ley Nº 20.285: 
una labor en equipo

JOSé ANTONIO VIERA-GALLO1

La Ley Nº 20.285 marca un hito significativo en el avance de la 
transparencia de la función pública. Pero también indica un antes 
y un después en el proceso de modernización del Estado: al exigir 
una mayor racionalidad en el manejo de la información durante el 
proceso de toma de decisiones y ejecución en la Administración Pú-
blica, obliga a revisar sus procedimientos.

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto del 
2008 y estableció un período corto de vacancia hasta el 20 de abril 
del 2009, es decir, ocho meses. En otros países, un cambio de esta 
naturaleza había tomado mucho más tiempo: por ejemplo, en el 
Reino Unido fue de 5 años. 

En la puesta en marcha de los preparativos para adecuar la Admi-
nistración Pública a las exigencias de la nueva ley también se tuvie-
ron a la vista las experiencias de Canadá y méxico.

El desafío comprendía a toda la Administración del Estado, con 
exclusión de los organismos constitucionalmente autónomos o que 
conforman un Poder Público en sí mismo. Ellos tenían que realizar 
su propia adaptación. Algo que costó hacer entender a la gente era 
que cada municipio era responsable por sí mismo del cumplimiento 
de la ley; ese no era un deber del Gobierno, fuera de la asesoría que 
se brindaba a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

1 Ha sido Subsecretario de Justicia (1970-1972), Presidente de la Cámara de Diputa-
dos (1990-1994), reelecto diputado por Concepción y luego Senador (2000-2006), 
ministro Secretario General de la Presidencia (2007-2010) y ministro del Tribunal 
Constitucional (2010-2013).
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Un plan de acción
La implementación de la ley supuso diversas tareas –todas ellas 

de gran trascendencia– que estaban contempladas en un plan de 
acción diseñado con meses de anticipación:

- Instalación del Consejo para la Transparencia (CPLT), designa-
ción de sus directores previa aprobación del Senado, entrega de 
una sede adecuadamente amoblada y puesta en marcha de su 
presupuesto. Durante el período de vacancia de la ley, el CPLT 
podía ejercer ciertas funciones. La primordial era proponer al 
Presidente de la República su estatuto de funcionamiento, según 
lo establecía el artículo 41 de la Ley. Luego de su aprobación, po-
día empezar a contratar el personal para ejercer sus facultades en 
plenitud una vez que terminara el período de vacancia de la Ley. 
Apenas la ley entró en vigencia, el Consejo empezó a dictar sus 
primeras instrucciones y a recibir los reclamos por denegación de 
información, pero nunca se produjo una avalancha tal que pudie-
ra ocasionar una parálisis del sistema.

- Elaboración del Reglamento de la Ley, que fue publicado en el 
Diario Oficial el 13 de abril del 2009, luego de recogerse observa-
ciones de las organizaciones de la sociedad civil, del CPLT y de la 
propia Contraloría General de la República.

- Se crea un sitio web especial y un sistema de intranet para co-
nectar a los representantes ministeriales y a los encargados por 
servicio, que servía para responder inquietudes sobre gestión de 
archivos, tramitación de solicitudes y exigencias de transparen-
cia activa, entre otras.

- Se pone en marcha un programa de capacitación a los funciona-
rios públicos, que durante el año 2008 abarcó a 1.300 personas. 
A partir de marzo del 2009 se realizaron 15 jornadas de capacita-
ción en las capitales regionales con una participación de más de 
4.000 funcionarios.

- Se puso a disposición de los funcionarios una plataforma de e-
learning en materia de transparencia activa, así como un formato 
estándar para introducir la información en el sitio web de cada 
servicio público.

- Se creó un software del sistema de gestión de solicitudes de infor-
mación que permitía que los usuarios las presentaran a través de 

Para enfrentar el desafío, mientras se discutía el proyecto de ley 
en el Congreso Nacional, se creó en el ministerio General de la Pre-
sidencia una División de Probidad y Transparencia, que sería el or-
ganismo público encargado de implementar su cumplimiento. A su 
cargo fue designado Felipe del Solar, quien sustituyó en los hechos 
a Rafael Blanco, que encabezaba una comisión presidencial sobre la 
misma materia y quien había dejado esas funciones para asumir un 
cargo directivo en el Servicio Civil.

Esa nueva División colaboraba estrechamente con el Subsecre-
tario Edgardo Riveros, con el Director Jurídico Carlos Carmona y 
conmigo mismo.

La implementación de la Ley de Transparencia chocaba contra 
la cultura del secretismo dominante dentro de la Administración 
del Estado. Los funcionarios desconfiaban de las intenciones de los 
solicitantes. Ni los cambios operados con anterioridad a la Ley de 
Bases de la Administración, ni la dictación de la Ley de Procedi-
mientos Administrativos habían sido capaces de producir un cam-
bio significativo en esta materia, auspiciados desde la Comisión de 
ética Pública del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

muchos resistían el cambio. Otros lo querían sólo formalmente y 
la mayoría se mostraba dubitativa sobre sus efectos.

El proceso de implementación se dio en pleno período electoral. 
Varios altos funcionarios y dirigentes políticos consideraban que 
no era el momento más oportuno. Temían que pudieran llover las 
críticas al Gobierno por actuaciones de servicios y organismos pú-
blicos que era imposible conocer al detalle. Sin embargo, siempre la 
Presidenta m. Bachelet se mantuvo firme en la decisión de cumplir 
con los plazos establecidos por la ley. Ella había acuñado el dicho: 
“la Administración Pública debe ser transparente como una pecera. 
Todos pueden mirar cómo se mueven los peces en su interior”.

Habíamos llegado a un punto de no retorno gracias al impulso de 
las organizaciones de la sociedad civil desde el conocido caso Claude 
y otros vs. Chile en la Corte Interamericana de San José, el consen-
so político alcanzado en el Parlamento y la voluntad presidencial 
que veía en esta reforma un aspecto de la promesa del “gobierno 
ciudadano”. Además, este era un punto importante para que Chile 
pudiera ingresar a la OCDE.
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El punto que suscitaba mayor controversia era la información 
sobre las remuneraciones del personal de planta, contrata u hono-
rarios y el grado o puesto que cada quien ocupaba. Aquí, el apo-
yo de la Dirección de Presupuestos del ministerio de Hacienda fue 
crucial, porque los ingresos de los funcionarios públicos difieren 
de un servicio a otro. Y en algunos –por ejemplo, en el sector de 
educación– las remuneraciones están compuestas por numerosos 
factores, como antigüedad, labores en áreas de riesgo, incremento 
por zona, incentivo al buen desempeño, modernización, etc. Gra-
cias a la contribución del ministerio de Hacienda se pudo diseñar 
una forma única relativamente simple y de fácil acceso de presentar 
las remuneraciones de todos los funcionarios públicos.

Junto con ello se hizo una búsqueda en toda la Administración 
para detectar posibles casos en que una persona estuviera contra-
tada por más de un servicio durante una misma jornada de trabajo. 
Felizmente, los casos no llegaron a los dedos de las manos y en su 
mayoría había una explicación razonable. 

Tuvimos varias reuniones de información y trabajo con la directi-
va de la ANEF. Al principio, sus dirigentes miraban con cierto recelo 
la publicación de las remuneraciones, pero apoyaban el proceso de 
transparencia del Estado y que hubiera una mayor cercanía entre 
la función pública y la ciudadanía. A poco andar también compren-
dieron que para sus propios afiliados era una garantía saber cuánto 
ganaban quienes se desempeñaban en su repartición y, en general, 
en el Estado. Así se evitarían posibles abusos o desniveles injusti-
ficados entre funciones o entre servicios públicos de distinta área.

La ANEF se convirtió en un gran aliado del proceso de imple-
mentación de la ley. Se daban cuenta de que era positivo que los 
ciudadanos pudieran controlar la gestión pública. Así se reducía 
el margen de discrecionalidad con que ciertos jefes de servicio es-
taban acostumbrados a operar. Ellos, por su parte, podían resistir 
mejor las presiones provenientes de partidos o grupos de interés 
en favor de ciertos nombramientos, cambios de funciones o ascen-
sos de personal. Todo quedaba registrado en el sitio web al alcance 
de cualquier persona interesada, entre ellos los propios colegas del 
posible beneficiado.

Otra materia en que hubo que trabajar bastante fue cómo infor-
mar sobre los subsidios y beneficios estatales, así como las consi-

los sitios electrónicos de las instituciones públicas, y se diseñaron 
los formularios estándares para hacer las peticiones por escrito.

- Se nombraron los encargados de transparencia por cada servicio 
público y se puso a su disposición una guía para la realización de 
su nuevo trabajo.

- Se creó un sistema de monitoreo central de todas las solicitu-
des de información, lo que permitía controlar el grado de cum-
plimiento de cada repartición pública y el cumplimiento de los 
plazos legales.

- Se refuerza el personal del Archivo Nacional y se brinda asesoría 
en materia de archivo a las diversas reparticiones públicas.

Estas fueron las principales líneas de acción implementadas des-
de el Gobierno para todo el país. Como he señalado, los órganos au-
tónomos diseñaron su propia hoja de ruta. El desafío que teníamos 
por delante era de gran envergadura: en pocos meses había que lo-
grar que toda la Administración del Estado adoptara nuevas prácti-
cas de apertura a la ciudadanía, que reflejaran una transformación 
significativa de los parámetros de conducta de los funcionarios.

Coordinación del Gobierno y contactos con la ANEF
Con el respaldo de m. Bachelet y urgidos por el tiempo que apre-

miaba, echamos a andar un plan en que participaron todos los 
responsables del aparato estatal, incluido el recientemente creado 
CPLT. Comenzamos por ministros y Subsecretarios, quienes asu-
mieron la tarea de vigilar la implementación. Se nombraron res-
ponsables por área y por servicio, y con ellos se mantuvo un contac-
to permanente. Otro tanto ocurría con Intendentes, Gobernadores 
y Gobiernos Regionales.

El tema más apremiante era, sin duda, subir la información a los 
sitios web para cumplir con las exigencias de la transparencia acti-
va. En la fecha de vigencia, muchos iban a entrar a esos sitios para 
verificar si se estaba cumpliendo la Ley. Para alcanzar la meta, se di-
señó un modo estándar de presentar la información exigida por el 
artículo 7 de la Ley Nº 20.285, para lo cual se contó con la asesoría 
del programa de Estrategia Digital del ministerio de Economía que 
trabajaba en el desarrollo del Gobierno en línea. 
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en vigencia de la Ley Nº 20.285, las reparticiones públicas se verían 
obligadas a dar cumplimiento al artículo 14 del D.F.L. 5200, cuyas 
obligaciones muchos servicios dejaban de cumplir en tiempo opor-
tuno. Pero no hay duda de que está pendiente una modernización 
más a fondo de este importante servicio. Para que pudiera enfren-
tar el nuevo desafío, se multiplicaron las instrucciones al personal 
de más de 120 servicios. En muchos de ellos, la función de conser-
vación documental estaba interrumpida o abandonada. Hubo que 
definir, aunque fuese en forma provisoria, los criterios para decidir 
qué información debe ser archivada y cuál puede ser desechada. Se 
promovió el nombramiento de funcionarios encargados especial-
mente de esta tarea.

Había un núcleo central de impulso al cambio, pero las transfor-
maciones tenían que llegar a todos los confines de la administración.

Una estrategia comunicacional
Además de las instrucciones entregadas a todos los ministerios y 

reparticiones públicas para unificar el discurso frente a los medios 
de comunicación sobre la puesta en marcha de la Ley Nº 20.285, 
se contrató a una empresa (Equilibria) para que analizara la for-
ma en que la prensa estaba abordando el tema a medida que se iba 
acercando la fecha decisiva y propusiera las líneas de una estrategia 
apropiada para comunicar lo que se estaba haciendo.

Los informes de la consultora mostraban la preocupación de la 
prensa en el sentido de que por el volumen y complejidad de la in-
formación, el sistema diseñado por el Gobierno pudiera colapsar. 
Algunos se referían al caso como un probable “Transantiago dos”. 
Consideraban que la meta a lograr era muy ambiciosa y el tiempo 
para lograrlo, excesivamente corto. Tengo, mientras escribo, algu-
nos títulos a la vista: “Ley de Transparencia: problemas de aplica-
ción complican al Gobierno”; “Transparencia, ¿está listo el Esta-
do?”; “Acceso a información pública: ¿todo listo?”, etc. 

Había gran expectación sobre la publicación de los sueldos de los 
funcionarios. Algunos pensaban que se abría una ventana para des-
cubrir un sin número de irregularidades y anunciaban acciones con 
tal propósito. Un matutino informaba: “Instituto Libertad inicia 
ofensiva por Ley de Transparencia”.

guientes nóminas de beneficiarios. Se trataba de cumplir la ley sin 
afectar los datos de las personas protegidas también por la ley. Este 
tema, en algunos ministerios y servicios, era de gran envergadura, 
como ocurría por ejemplo con Vivienda, Educación, Salud y mIDE-
PLAN, hoy ministerio de Desarrollo Social, que llevaba un Regis-
tro de Información Social mediante el cual operaba una plataforma 
para el intercambio de información de tipo social entre diversas re-
particiones públicas.

Respecto a la transparencia pasiva, lo que nos interesaba era que 
desde el primer día hubiera un procedimiento común y bien defi-
nido para recibir las solicitudes de información, monitorear su se-
guimiento y que se respondiera dentro de los plazos establecidos 
en la ley. Se hicieron numerosas pruebas para ver cómo funcionaba 
el sistema, las que eran monitoreadas centralmente. Fueron refor-
zadas las oficinas de atención al público (OIR) para que pudieran 
contestar las consultas que se les hiciera por parte de los interesa-
dos en solicitar una información sobre la forma de usar el nuevo 
mecanismo.

Hay que tener presente que la ley autoriza a que las solicitudes 
se presenten por escrito –para lo cual se elaboraron los formularios 
correspondientes– o por vía electrónica. Una vez planteado el re-
querimiento, se le otorga un número que le permite al requirente 
seguir su tramitación vía internet.

Otro tema de relevancia fue el impulso modernizador del Archi-
vo Nacional. La Ley Nº 20.285 no sólo garantiza el acceso a la infor-
mación actual en poder del Estado, sino a la acumulada a lo largo 
del tiempo. Si bien la DIBAm es una institución con una reconocida 
tradición de buen funcionamiento, el país nunca le había dado la 
importancia necesaria a la política de archivos. El Archivo Nacional 
está encargado de reunir, organizar, proteger y preservar la docu-
mentación administrativa, política y judicial del país. Todavía se 
rige por el D.F.L. 5.200 del año 1929. Tiene sedes sólo en Santiago, 
Iquique y Temuco.

Para que pudiera cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Nº 
20.285 –estimadas por el servicio en un aumento de documenta-
ción transferida desde los ministerios de un 200%– se aumentó su 
personal y se le otorgaron nuevos recursos. A partir de la entrada 
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Una demanda gradual
Al comienzo no se hizo ninguna campaña destinada a informar al 

público sobre las nuevas posibilidades que ofrecía la Ley Nº 20.285. 
Se temía que hubiese una avalancha de solicitudes de información 
justo cuando el nuevo sistema estaba aún en rodaje. Luego de pasa-
dos los primeros meses, se comenzó a difundir información sobre la 
Ley Nº 20.285, lo que ha seguido hasta el día de hoy.

Hasta abril del 2009, habían entrado un poco más de 560 solici-
tudes, mientras que en el mes de mayo ya eran cerca de 2300. Las 
áreas del Estado requeridas estaban equilibradas entre ministerios 
políticos, ministerios económicos y ministerios sociales: cada uno 
se llevaba casi un 33% de los requerimientos. Los más demandados 
eran los ministerios de Defensa Nacional, de Trabajo y Previsión 
Social y OO.PP., siendo Carabineros de Chile, la Dirección del Tra-
bajo, el Servicio de Impuestos Internos y la Subsecretaría de OO.PP. 
las reparticiones que recibieron la mayor cantidad de solicitudes de 
información.

Las materias más consultadas fueron, por repartición, al 7 de 
mayo del 2009, las siguientes: 

Presidencia
•	 Información	sobre	adquisición	de	vinos	para	eventos

ministerio del Interior
•	 Información	sobre	el	personal	a	honorarios	de	la	División	de	Se-

guridad Pública

ministerio Secretaría General de Presidencia
•	 Copia	de	los	estudios	encargados	a	Centros	de	Estudio	
•	 Información	sobre	licitaciones	adjudicadas	por	trato	directo
•	 Información	sobre	contratos	a	honorarios	

ministerio Secretaría General de Gobierno
•	 Copia	de	estudios	de	la	Secretaría	de	Comunicaciones
•	 Información	sobre	contratos	de	personas	a	honorarios

ministerio de Hacienda
•	 Información	sobre	contratos	de	asesoría
•	 Informe	sobre	temas	laborales	preparados	para	la	OCDE	

El consejo de la consultora fue “descomprimir la noticia” antes de 
la entrada en vigencia de la ley. Para lo cual se proponía visibilizar la 
situación de las reparticiones públicas que se encontraran más ade-
lantadas, es decir, los buenos ejemplos. Se proponía hacer pruebas 
de funcionamiento previamente con asistencia de los periodistas.

También se sugería mostrar la madurez de la sociedad chilena 
que se atrevía a dar pasos audaces en pos de valores propios de paí-
ses avanzados, sobre todo porque esta ley era uno de los elementos 
analizados por la OCDE para admitir el ingreso de Chile.

Otro punto, que era importante resaltar, se refería al hecho de 
que la ley creaba un organismo público autónomo –el Consejo para 
la Transparencia– encargado de velar por su cumplimiento y de 
amparar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información 
pública, sancionando a los infractores, que entraría plenamente en 
funciones junto con la ley.

Estas ideas fueron realizadas. ministro y Subsecretario hicieron 
visitas con prensa a instituciones públicas para ver su estado de 
preparación para la vigencia de la ley, incluyendo a municipios re-
levantes como los de Las Condes y La Florida, que mostraron una 
notable capacidad para organizar su transparencia activa y para ca-
nalizar las solicitudes que les serían planteadas. 

Personalmente, me reuní con los más importantes medios de co-
municación, les entregué antecedentes sobre el proceso preparato-
rio y les informé cómo iba a ser el día clave. A esta tarea se sumaron 
el Subsecretario Edgardo Riveros, Felipe del Solar, como Jefe de la 
Dirección encargada de la implementación y Juan Pablo Olmedo, 
primer Presidente del Consejo para la Transparencia, quien había 
sido un activo dirigente de la ONG Pro Acceso. También se intensi-
ficaron las apariciones en prensa, radio y televisión para explicar al 
público el tema.

Todo ello contribuyó, efectivamente, a desdramatizar la llegada 
del día “D”. El sistema entró en funcionamiento sin mayores tropie-
zos. Los interesados en destapar escándalos no encontraron gran 
información “sensacionalista” relevante en la transparencia activa, 
y las solicitudes de asuntos más sensibles para la opinión pública, 
como ciertos gastos que se cuenta de ese tipo de situaciones, refle-
jaron el desarrollo normal de un proceso gubernamental.
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•	 Nombres	de	los	asesores	del	ministro	(están	en	transparencia	ac-
tiva)

•	 Copia	de	sumarios	administrativos

ministerio de Educación
•	 Nombre	de	los	60	profesores	que	fueron	expulsados	luego	de	3	

evaluaciones negativas
•	 Resultados	por	universidad	de	 la	primera	prueba	de	formación	

inicial de escuelas de pedagogía

ministerio de Salud
•	 Copia	de	los	contratos	a	honorarios	2008-2009
•	 Estudios	respecto	de	la	venta	en	góndolas	de	medicamentos	de	

venta directa
•	 Nómina	de	las	personas	en	lista	de	espera	para	trasplantes
•	 Nómina	de	las	personas	portadoras	de	VIH-Sida	que	no	han	sido	

notificadas

ministerio de minería
•	 Documentos	que	forman	parte	de	procesos	de	licitación	de	pro-

yectos de energía geotérmica.

ministerio de Relaciones Exteriores
•	 Información	completa	respecto	de	los	antecedentes	del	viaje	del	

presidente Aylwin a Bélgica el año 1992 (relacionado con el caso 
mirage)

ministerio de Cultura
•	 Antecedentes	sobre	la	estructuración	de	proyectos	concursables

ministerio de Vivienda
•	 Información	y	antecedentes	sobre	el	estudio	de	factibilidad	de	la	

nueva ubicación de Chaitén
•	 Antecedentes	sobre	políticas	urbanísticas.

El Consejo para la Transparencia y el ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia llevábamos una estadística de todas las soli-
citudes de información y de los reclamos que se planteaban ante el 
Consejo. Si en un comienzo, como hemos visto, los interesados pa-
recían más bien buscar irregularidades o gastos dispendiosos, con 
el tiempo la situación se ha ido normalizando. Hoy las solicitudes 

•	 Decretos	de	nombramiento	de	consejeros	de	Codelco
•	 Informes	de	evaluación	psicológica	para	procesos	de	selección	de	

directivos (El Servicio Civil preparó una minuta con una orienta-
ción a este respecto) 

ministerio de Defensa
•	 Copia	de	contratos	de	honorarios
•	 Antecedentes	del	caso	del	subdirector	operativo	de	la	PDI,	Óscar	

Gutiérrez
•	 Nóminas	de	asesores	de	Carabineros
•	 Copias	de	contratos	de	Enaer
•	 Contratos	de	asesoría	del	Ministerio	desde	1994

ministerio de Justicia
•	 Registros	de	ADN	de	personas	individuales
•	 Información	sobre	número	de	indultos
•	 Copia	de	sumarios	administrativos	

Consejo de Defensa del Estado
•	 CV	de	un	mediador	(solicitud	formulada	supuestamente	por	una	

persona descontenta con un proceso de mediación)
•	 Acceso	a	las	actas	del	Consejo	en	las	sesiones	donde	se	discutie-

ron las siguientes materias:
· Caso cheques del hijo de Augusto Pinochet
· Caso desmalezado de la Refinería de Con Con
· Caso Colonia Dignidad
· Caso matías de la Fuente
· Caso Aerocontinente

ministerio de Planificación
•	 CV	del	Jefe	de	la	Dirección	de	Administración	y	Finanzas
•	 CV	de	los	asesores	del	gabinete	ministerial
•	 Acceso	a	Ficha	de	Protección	Social	del	(supuesto)	solicitante

ministerio de Obras Públicas
•	 Acceso	al	informe	técnico	que	rechazó	el	proyecto	“Mapocho	Na-

vegable”
•	 Información	 sobre	 fallos	 adversos	 al	ministerio	 en	materia	 de	

concesiones
•	 Listado	de	funcionarios	con	función	crítica	(están	en	transparen-

cia activa)
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señalado el Consejo para la Transparencia que rige para las Cor-
poraciones municipales de Educación o Salud. Un caso especial es 
el de CONAF, que pese a ser una corporación de derecho privado, 
aceptó desde el comienzo quedar bajo la Ley Nº 20.285, por ser 
un servicio dependiente del ministerio de Agricultura.

Aprender de la experiencia
Varias enseñanzas podemos extraer del proceso descrito.

En primer lugar, que cuando se define una política pública inno-
vadora, es conveniente que ella sea discutida en el Parlamento. Así, 
no será sólo fruto de las ideas de los técnicos, sino también de los 
aportes de los representantes de la ciudadanía, que están periódi-
camente en contacto con la realidad del país. 

El proceso de implementación será más fácil si mayor ha sido el 
consenso político alcanzado al momento de diseñar la política.

Es importante que los encargados de echarla a andar cuenten 
con un fuerte e inequívoco respaldo presidencial y una clara línea 
de mando. Pero además, que constituyan un equipo animado por 
un mismo propósito y que entiendan la tarea con altura de miras, 
como un compromiso personal y político que será juzgado luego 
por la opinión pública.

En ese equipo deben participar personas con conocimientos téc-
nicos y otras con experiencia en la Administración Pública, capaces 
de dialogar con los funcionarios llamados a llevar a la práctica las 
reformas.

Es conveniente contar con una asesoría comunicacional que per-
mita ir tomando el pulso a la forma cómo la opinión pública está 
percibiendo el tema, y tener un contacto fluido con los principales 
medios de comunicación. Desde un comienzo, hay que admitir que 
pueden haber fallas y errores, defendiendo la línea gruesa de la re-
forma. Nada está exento de dificultades y errores. Si se los oculta, 
los periodistas tendrán mayor interés en descubrirlos. Si se los in-
dica abiertamente, ellos se sentirán parte del proceso.

Durante el período de implementación hay que mantener un 
contacto fluido con todos los actores públicos involucrados y eva-

cubren un amplio espectro de temas muy diversos entre sí, tanto en 
Santiago como en Regiones.

Una cierta resistencia 
mientras la Administración del Estado asumió, con un espíritu 

ejemplar, el cumplimiento de los deberes que le imponía la Ley Nº 
20.285, hubo tres tipos de instituciones que, desde el comienzo, 
intentaron sustraerse de sus obligaciones alegando que la Ley no 
les era aplicable:

- Las universidades estatales, las que, escudándose en su estatuto 
de autonomía, alegaron que ellas quedaban fuera del ámbito de 
la Ley Nº 20.285. La Universidad de Chile llevó el asunto a jui-
cio cuando un alumno de la Escuela de Derecho pidió una infor-
mación acerca de las remuneraciones de algunos profesores. La 
Universidad incluso recurrió al Tribunal Constitucional, donde 
perdió. Lo mismo ocurrió en las instancias de la justicia ordinaria 
hasta la Corte Suprema. Así, las universidades públicas tuvieron 
que aceptar los nuevos compromisos que la Ley de Transparencia 
les exigía.

- Las empresas públicas creadas por ley y las empresas y socieda-
des en que el Estado tenga una participación accionaria superior 
al 50% o mayoría en el directorio. A ellas sólo se les aplicaban 
algunas normas de transparencia activa. Sin embargo, rechaza-
ron esta situación alegando que saldrían perjudicadas a la hora 
de competir en el mercado con empresas privadas, pese a que 
se consideró cuidadosamente que esas obligaciones se asemeja-
ran bastante a la información contenida en la Ficha Estadística 
Codificada Uniforme (FECU). Les molestaba especialmente que 
tuvieran que dar a conocer las remuneraciones completas de su 
plana directiva. Tvn y Codelco reclamaron a la justicia y al Tri-
bunal Constitucional, corriendo la misma suerte que la Universi-
dad de Chile.

- Las personas jurídicas de derecho privado del Estado, financia-
das mayoritariamente con fondos públicos, como las que existen 
en el área del ministerio de Agricultura, RR.EE. y en la propia 
Presidencia de la República. También en este caso, terminó por 
imponerse la exigencia de la Ley de Transparencia. Lo mismo ha 
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luar constantemente su grado de compromiso efectivo con los cam-
bios propuestos.

Resultó de vital importancia, en este caso, la creación de un ente 
público autónomo –el Consejo para la Transparencia– que sirvió, 
desde un inicio, como un interlocutor válido del Gobierno, dado su 
papel permanente de fiscalización para que la Ley de Transparencia 
tuviera vigencia efectiva y no quedara sólo en buenas intenciones. 
Durante su existencia de más de 4 años, ha desarrollado un notable 
papel, ganándose el reconocimiento de los demás organismos pú-
blicos y de la ciudadanía bajo la conducción de diversos directores 
y presidentes.

La transparencia es hoy un valor compartido que anima una po-
lítica pública de Estado.  

El caso de la Ley Nº 20.285, puede ser estudiado como una de las 
transformaciones más significativas del Estado chileno en su pro-
ceso de modernización y acercamiento a la ciudadanía. Fue una de 
las más importantes reformas realizadas durante el gobierno de m. 
Bachelet (2006-10).

Los desafíos de la instalación del Consejo 
para la Transparencia

RAúL FERRADA CARRASCO1

Contexto: Entrada en vigencia de la Ley de Transparencia 
e instalación del Consejo para la Transparencia

El 20 de Abril de 2009, entró en vigencia en Chile la Ley Nº 20.285, 
sobre acceso a la información pública. Junto con garantizar el de-
recho de acceso a la información pública y extender obligaciones 
de transparencia pasiva y activa a las entidades del Estado, a nivel 
nacional y subnacional, la Ley generaba una nueva institución en 
el sector público chileno: el Consejo para la Transparencia (CPLT). 
El CPLT, entidad autónoma que nace con el mandato de promover 
el principio de transparencia de la función pública, fiscalizar y ga-
rantizar el derecho de acceso a la información de los órganos de la 
Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del 
derecho y su amparo, y delimitar, frente a controversias entre los 
solicitantes y la administración, las excepciones a la publicidad de la 
información. Al CPLT se le otorgaron facultades fiscalizadoras, de 
resolución de casos, de promoción, capacitación, difusión e infor-
mación, normativas y sancionadoras.

Estas competencias son nacionales y alcanzan a todos los órga-
nos de la administración, tales como ministerios, Intendencias, Go-
bernaciones, Gobiernos Regionales, municipios, Fuerzas Armadas 
y de Orden, Universidades Públicas, Empresas Públicas y, en gene-

1 Director General del Consejo para la Transparencia. Abogado, Licenciado en Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, Master in Business Law 
(mBL) de la Universidad Adolfo Ibáñez, Coach Ontológico certificado por Newfield 
Consulting y Universidad del Desarrollo.
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principio de transparencia en el “ADN” de las gestión del Estado, 
desde su instalación, el CPLT optó por ser un agente facilitador y 
colaborador en la instalación de los procesos de transparencia en 
Chile, lo que se expresó con nitidez en sus lineamientos estratégi-
cos iniciales:

• misión: “Existimos para promover y cooperar en la construcción 
e institucionalización de una cultura de la transparencia en Chi-
le, garantizando el derecho de acceso a la información pública de 
las personas”; 

• Visión: “El Consejo para la Transparencia promueve la consolida-
ción de un modelo de gestión gubernamental que, inspirado en 
el Principio de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública, profundiza la democracia y fomenta la confianza 
en la función pública sobre la base de la participación y control 
ciudadano”;

• y sus objetivos estratégicos: (i) Promover el principio de transpa-
rencia y difundir el derecho de acceso a la información pública, 
generando información relevante sobre los niveles de implemen-
tación en el sector público y buenas prácticas instaladas; (ii) Ga-
rantizar el derecho de acceso a la información pública velando 
por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizar 
el cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los 
medios y procedimientos que establezcan las normativas aplica-
bles; (iii) Perfeccionar la regulación de la normativa en materia 
de transparencia y del derecho de acceso a la información, favo-
reciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano; 
e (iv) Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un mo-
delo de gestión pública de calidad que promueve la participación 
ciudadana, incorporando experiencias comparadas y mejores 
prácticas institucionales.

En búsqueda de los mayores niveles de efectividad, bajo la con-
signa de instalar un modelo de gestión pública de calidad, el CPLT 
resuelve tempranamente organizarse en base a sus procesos prin-
cipales y se da a la tarea de definirlos e identificar, respecto de cada 
uno de ellos, sus destinatarios o clientes directos, estableciendo 
que las expectativas y necesidades de éstos serían los factores críti-
cos de la mejora de dichos procesos y de su evaluación sistemática. 

ral, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento 
de la función administrativa.

A pesar de la amplitud de su mandato y su importancia central 
para la adecuada implementación de la Ley Nº 20.285, la instala-
ción organizativa del CPLT se desarrolló en paralelo a su entrada en 
vigencia. De hecho, el primer amparo de acceso a información pú-
blica se presentó el 22 de abril del mismo año, cuando el equipo de 
resolución de casos estaba aún en proceso de selección. Y dos días 
después, el 24 de abril, el CPLT tuvo la capacidad de difundir públi-
camente la primera evaluación de su puesta en marcha, verificando 
el nivel de cumplimento de la Transparencia Activa en 136 órganos 
de la Administración Central.

El desafío fue diseñar el proceso de trabajo, reclutar y preparar 
a las personas y conjuntamente instalar la organización en el en-
torno, ejerciendo las facultades resolutivas de casos concretos, de 
fiscalización, promoción y difusión. Todo ello, sin contar con mayor 
información para establecer los procedimientos, estimar la even-
tual demanda y su comportamiento en el tiempo, la productividad 
y, por ende, la dotación necesaria para el ejercicio de la función.  

No había tiempo que perder, ya que junto a los retos de la puesta 
en marcha de una nueva organización, existían, en sectores impor-
tantes de la comunidad del país, altísimas expectativas respecto del 
inicio de esta política, del desempeño autónomo del CPLT y más 
de alguna desconfianza respecto de la real capacidad del Estado 
Chileno de cumplir con los altos estándares de la ley. Este sentido 
fundacional y de urgencia le dio una impronta a la organización, 
que luego se tradujo en un dinamismo y una capacidad de acción 
constante en el tiempo. 

1. La institucionalidad: El camino recorrido y los focos de 
atención del Consejo para la Transparencia

En la convicción de que este proceso suponía un cambio cultural 
de mediano y largo plazo; que el actor principal en la instalación 
de esta política pública no era el Consejo, sino los ciudadanos, los 
funcionarios y órganos del Estado, ya que su éxito dependía, final-
mente, de la propagación y habilitación del derecho de acceso a la 
información en las personas “de a pie” y de la incorporación del 
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• Sinergia en todas sus acciones
La Ley de Transparencia, en su artículo 33, le otorga al CPLT una 
serie de facultades y atribuciones. Estas se representan en la par-
te central de la cadena de valor y su interacción comprende la 
dimensión de promoción (normativa, promoción, capacitación 
y difusión) y de control (fiscalización y solución de conflictos) 
que resguardan el cumplimiento de los estándares definidos para 
la instalación de la política pública de acceso a información. El 
proceso de atención de clientes se integra a todas las facultades 
y atribuciones, y tiene como rol principal instalar y preservar la 
lógica ciudadana en cada uno de estos. Es posible visualizar que 
la cadena de valor se reinicia en un nuevo proceso normativo, 
entendiéndolo en un sentido amplio, más cercano a la noción de 
regulación pues no se circunscribe exclusiva ni preferentemente 
a la dictación de normas, ya que considera otros instrumentos 
tendientes a generar cambios y ajustes en el sistema de acceso 
a la información. Esto se explica porque el modelo intenciona la 
evaluación y el aprendizaje en la ejecución de cada una de sus fa-
cultades y atribuciones, que se configuran como nuevos elemen-
tos de entrada en la mejora sostenida de las acciones del CPLT. 

• Los actores principales, ciudadanos y organismos públicos
El CPLT ha determinado que el sistema de transparencia en Chile 
considera dos actores estratégicos indispensables para la imple-
mentación de la política: ciudadanos y organismos públicos. En 
este sentido, los declara como los destinatarios principales de sus 
acciones y promueve su escucha activa, así como también el dise-
ño de productos diferenciados y acorde a sus respectivas necesi-
dades y expectativas. El hecho de incorporarlos en la cadena de 
valor significa para el CPLT que las necesidades de sus usuarios 
principales son elementos fundamentales en el diseño de sus 
intervenciones y cartera de servicios, así como también que la 
labor del CPLT se orienta a alcanzar altos niveles de satisfacción 
de dichos usuarios.  

• Estrategia y gestión del conocimiento
Para avanzar con un sentido de acción común, el CPLT incorpora 
desde su instalación un proceso de reflexión permanente, que 
permite identificar oportunidades y amenazas en el entorno, 
como también analizar el desempeño institucional y los princi-

Prueba de ello es que el primer levantamiento de procesos se realiza 
en noviembre de 2009. Estas definiciones se traducen funcional-
mente en el modelo de negocio o acción del CPLT, que interpretan-
do su cadena de valor, fija su eje central en los destinatarios direc-
tos de su accionar, sus clientes: ciudadanos y organismos públicos,  
destacando la interacción de sus distintos procesos que se orientan 
sobre la base de la gestión del conocimiento organizacional propio 
y del entorno.

Figura N°1: Cadena de Valor del CPLT

La cadena de valor del CPLT muestra a la organización interac-
tuando en su conjunto y destaca la participación de todos sus com-
ponentes en la concreción de sus objetivos y lineamientos estraté-
gicos. También se visualiza en esta cadena:

• Una organización de carácter regulador 
El CPLT ha establecido que “su forma de hacer las cosas” es defi-
nir, diseñar, difundir y evaluar los requisitos y estándares nece-
sarios para la eficacia del principio de transparencia y del derecho 
de acceso a la información. 
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en el marco del mandato legal. Los instrumentos de seguimiento y 
evaluación utilizados que forman parte integral de la toma de deci-
siones se aplican de manera trimestral.

El recorrido realizado en los primeros cinco años de vida de la 
institución se puede resumir de la siguiente manera:

2009: El año de la Instalación
El CPLT se constituye con dos grandes desafíos: cumplir con el 

mandato de la Ley de Transparencia y, al mismo tiempo, generar 
su institucionalidad. Con esta doble exigencia, durante el 2009 se 
aboca a: (i) Desarrollar los requisitos administrativos mínimos ne-
cesarios para gestionar la organización, para lo cual se implementó 
un primer proceso de planificación que derivó en las definiciones 
estratégicas que hasta hoy orientan su funcionamiento, así como 
su plan de instalación inicial, y (ii) Diseñar e implementar los pro-
cesos de negocio de la función de regulación, resolución de amparos 
y reclamos, capacitación y atención de clientes.

Este foco permitió determinar y difundir la regulación básica 
para la instalación del principio de transparencia en los organismos 
públicos, formalizar las interlocuciones con los sujetos obligados, 
estableciendo una red de enlaces en toda la administración central 
y en los municipios, y generar capacidades en los mismos.    

El plan de instalación se ejecutó íntegramente, abarcando ma-
terias claves, tales como: la generación de un proceso permanente 
de planificación y control de gestión; el reclutamiento, selección, 
contratación e inducción del personal inicial; la apertura de la ges-
tión presupuestaria, la implementación de canales de comunica-
ción permanentes con los sujetos obligados y una primera campaña 
comunicacional destinada a difundir el derecho de acceso a la infor-
mación que se denominó “Toma tu derecho”. 

Respecto al ámbito de gestión de sus funciones propias, desta-
ca la circunstancia que desde el primer año de funcionamiento se 
materializa la lógica ciudadana en el quehacer institucional con la 
implementación de dos estudios que luego se transformaron en ac-
ciones continuas y fundamentales de evaluación: el Estudio de Sa-
tisfacción Usuaria, que midió los servicios principales brindados a 
los primeros usuarios de la ley y del Consejo, y el Estudio Nacional 

pales aprendizajes en función de la proyección de crecimiento. 
Esto da como resultado la definición formal de una estrategia 
que incorpora mediciones y evaluaciones periódicas con el obje-
tivo de evidenciar avances e identificar alertas de cumplimiento 
para actuar en consecuencia. La base de este proceso se funda en 
la gestión del conocimiento, entendido como un proceso sosteni-
do de generación de información para la toma de decisiones, so-
bre la base del análisis de datos del desempeño y de la evolución 
del entorno relevante para la política de acceso a la información. 

• Apoyo estratégico
Se incorporan además los procesos de soporte o apoyo estra-
tégico que le dan coherencia interna a la estrategia del CPLT y 
facilitan la puesta en acción de la misma y el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. Particularmente relevantes en este 
ámbito son la gestión de personas y la incorporación creciente de 
modelos de trabajo con uso intensivo de tecnologías. 

Las Etapas de Desarrollo y sus Focos de Trabajo 
El proceso de instalación del CPLT fue sostenido pero gradual y 

sus focos de atención diferenciados para cada periodo de gestión. 
La definición de los énfasis estratégicos por periodo respondió al 
análisis resultante de la intersección entre su misión institucional 
y la escucha activa del entorno en pro de seguir avanzando en el 
cumplimiento de su misión. 

Los focos de trabajo, sus estrategias principales e iniciativas, sus-
tentan su diseño en base al modelo de planificación estratégica de 
la institución, que se desarrolla en un ordenamiento jerarquizado 
de etapas e instrumentos, a través del cual el CPLT implementa su 
accionar, facilitando el alineamiento de los proyectos, su operación 
y gestión, con el marco estratégico y los recursos disponibles. Por 
ello, el CPLT ha relacionado sus procesos de reflexión estratégica 
con los procesos de formulación presupuestaria y, en un segundo 
nivel, con la operacionalización de la estrategia en proyectos e ini-
ciativas ajustadas a la disponibilidad de recursos. 

Para sustentar la toma de decisiones, se trabaja en base al análi-
sis de datos del (i) desempeño institucional, (ii) nuevos requisitos 
y expectativas del cliente, y (iii) prioridades de la administración, 
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de barreras de entrada de una solicitud, incorporando una nove-
dosa herramienta de inspección de usuario simulado, consistente 
en una visita de personal mandatado por el Consejo para evaluar, 
con óptica ciudadana y sobre la base de estándares determinados, 
la experiencia de pedir información pública en un servicio de la 
administración. Se aumentó la cobertura de fiscalización de trans-
parencia activa, incorporando sectores especialmente sensibles 
para la ciudadanía, como los hospitales autogestionados. En ma-
teria de capacitación, se lanza un portal de educación a distancia, 
www.educatransparencia.cl, integrando un canal atractivo de capa-
citación permanente a sus públicos objetivos que hoy se ha con-
solidado, en este ámbito, como el canal de capacitación en línea a 
funcionarios de la administración central y municipal. 

En el ámbito de gestión interna, se implementa un modelo de 
calidad basado en las normas ISO 9001:2008, a través de la certi-
ficación de procesos institucionales donde se contemplaban proce-
sos de negocio, estratégicos y de soporte, con el desafío de seguir 
avanzando en su cobertura. 

Otros hitos relevantes durante este periodo fueron: (i) Los tra-
bajos preparatorios del proyecto del “Portal de Transparencia del 
Estado de Chile”, que se constituiría posteriormente en la plata-
forma única de las solicitudes de acceso a la información pública; 
(ii) el diagnóstico y elaboración del modelo de gestión municipal de 
transparencia, cuyo objetivo fue internalizar estándares y buenas 
prácticas de transparencia en los municipios, (iii) la constitución de 
la Red de Transparencia de Acceso a la Información (RTA), apoyan-
do el posicionamiento del derecho de acceso a información a nivel 
de la región e incorporando una plataforma de difusión permanen-
te para el país, la institución y su quehacer, y (iv) el lanzamiento de 
la segunda campaña comunicacional “Puedes ver lo que pasa aquí”, 
esfuerzo que fue acompañado con un despliegue nacional en todas 
las regiones del país con el objeto de difundir la transparencia y sus 
efectos en la gestión del Estado.

2012: Expandir el derecho de acceso y cierre de la 
construcción institucional

Para el 2012, el CPLT principia el cierre del proceso de institu-
cionalización, para volcarse con mayor fuerza a la promoción del 

de Transparencia, que buscó establecer la línea base de conocimien-
to, valoración, uso y percepción de la información pública por parte 
de la ciudadanía. El primer año de gestión culmina con el diseño de 
un modelo de fiscalización en transparencia activa que ambicioná-
bamos implementar en los periodos posteriores. 

2010: Fortalecimiento e instalación de nuevas funciones
Para el periodo 2010, el CPLT siguió abocado a la tarea de ro-

bustecer la institución. Esto significó el fortalecimiento del equipo 
garante encargado de la resolución de reclamos y amparos, además 
de la creación de una Dirección de Fiscalización, que debutó con una 
fiscalización en transparencia activa de los organismos de la admi-
nistración central. Se potenciaron los procesos de capacitación pre-
sencial aumentando su cobertura a funcionarios de todo el territo-
rio nacional, y en el ámbito normativo, se incursionó en la dictación 
de las primeras instrucciones generales abordando la transparencia 
activa y los costos directos de reproducción y gratuidad, entre otros 
ámbitos. También se realizó el “Primer Seminario Internacional de 
Transparencia” con una importante convocatoria de actores nacio-
nales e internacionales, evento que se transformó en un hito insti-
tucional además de la segunda campaña comunicacional denomina-
da “Preguntar es tu derecho y el Estado debe responder”.

Consistentemente con estos avances, en el ámbito de gestión 
interna se formalizó la política de gestión de personas, que buscó 
recoger buenas prácticas y estándares que propiciaran que el CPLT 
fuera un lugar atractivo para el reclutamiento y retención de ta-
lento profesional y una política de compensaciones que vinculó 
explícitamente el cumplimiento de objetivos estratégicos y metas 
colectivas con la retribución económica de nuestros colaboradores. 

2011: Completar capacidades institucionales y mejorar la 
cartera de servicios

La sostenida instalación de capacidades organizacionales supuso 
el 2011, un reforzamiento de la gestión y de la oferta de servicios. 
En el ámbito de la fiscalización, se implementó el primer proce-
so de fiscalización de transparencia pasiva para evaluar el ejerci-
cio del derecho de solicitar información, calibrando la existencia 
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que a través de preguntas pretendió transmitir la utilidad del ejer-
cicio del derecho a solicitar información y la posibilidad de reclamar 
y ampararse ante el CPLT, para resguardar su efectividad. Se avanzó 
en el modelo de capacitación presencial, que nuevamente abarcó 
todo el territorio nacional, con contenidos prácticos y participati-
vos, orientados a las necesidades ciudadanas y con énfasis en sec-
tores prioritarios de la implementación de la política (educación, 
vivienda y salud).

Se mantuvieron, en todos los ámbitos de acción, altos índices de 
satisfacción usuaria de consultantes, reclamantes y fiscalizados. Se 
implementó la política de participación ciudadana con la organiza-
ción de foros ciudadanos en materia de vivienda, salud, transparen-
cia activa y planificación, aumentando con esto la cobertura de su 
proceso de escucha activa. 

Proyectos relevantes iniciaron una etapa de consolidación. El 
Portal de Transparencia del Estado de Chile tuvo el desafío de ini-
ciar su funcionamiento como plataforma de interacción entre la 
ciudadanía y los 125 organismos que comenzaron a operar en ese 
ambiente, y de convocar al Poder Judicial, Cámara de Diputados, 
Senado y la Contraloría General de la República para que se inte-
graran a esta iniciativa. El modelo de gestión de transparencia mu-
nicipal pasó de un pilotaje a su propagación nacional para incluir 
a 143 nuevos municipios mediante la celebración de convenios de 
implementación. Se inició la evaluación y difusión de un Índice de 
Transparencia y Acceso a Información Pública (ITAI), indicador que 
anualmente mostrará y evaluará el desarrollo de la implementación 
de la política en sus distintos ámbitos de acción. 

Para mantener su coherencia interna con los compromisos toma-
dos a nivel de resultados, el CPLT fija como desafíos de su gestión 
interna: (i) el análisis de datos estándar en la definición de planes 
y el diseño de los productos y servicios del CPLT, (ii) avanzar en un 
modelo de maduración de procesos, llevando el sistema de calidad 
a su situación de régimen e implementar un sistema de gestión de 
riesgos, y (iii) mejorar los índices de clima organizacional y satisfac-
ción del cliente interno, como los objetivos más relevantes.

derecho y la fiscalización activa como estrategia principal. Enten-
diendo que la transparencia se constituía en una herramienta más 
que en un fin en sí misma y atendido a que los estudios nacionales 
invariablemente muestran que la población demanda más informa-
ción pública en áreas determinadas, se resolvió focalizar la acción 
en aquellos temas prioritarios para la ciudadanía y se trabajó en 
base a sectores priorizados: salud, educación y vivienda, con el fin 
de tangibilizar el derecho con mayor efectividad desde la óptica de 
la ciudadanía. Con este enfoque, se gestionaron los procesos de ca-
pacitación y fiscalización, al mismo tiempo que se iba ganando te-
rreno en el ámbito municipal a través de la implementación piloto 
de un modelo de gestión en transparencia municipal con resultados 
muy positivos en el aumento del nivel de cumplimiento en trans-
parencia activa y en la valoración de la herramienta por Alcaldes y 
funcionarios. 

Durante este periodo, se incorpora un nuevo tema estratégico 
relevante de desarrollo y clave para la implementación de la cultura 
de la transparencia: la gestión de archivos. En el ejercicio de la facul-
tad de resolución de casos, se fue advirtiendo que crecientemente 
los servicios requeridos invocaban una causal de no entrega de in-
formación no prevista en la ley, consistente en la imposibilidad ma-
terial de acceder a los antecedentes solicitados. En el ámbito nor-
mativo, se dictan instrucciones generales para la estandarización 
de los procesos de acceso a información, gatillados por solicitudes 
ciudadanas, para su implementación de parte de los organismos 
públicos. Con esta acción, se completa la regulación administrativa 
básica para los dos mecanismos principales que contempla la ley: 
transparencia activa y pasiva.

2013: Posicionamiento de la Ley y del CPLT 
En vista de los bajos niveles de conocimiento de la Ley y del pro-

pio CPLT, se decidió reforzar la estrategia de difusión con un foco 
más explícito y diferenciado en tres tipos de clientes: ciudadanos, 
organismos públicos y stakeholders. Esto significó incorporar accio-
nes permanentes de difusión de las prestaciones del CPLT, como 
también productos de información específicos a sus diferentes pú-
blicos objetivos. Por primera vez, se implementó una campaña na-
cional de difusión televisiva, “Que no te nieguen la información”, la 
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jorar sus niveles de cumplimiento. En transparencia activa se han  
realizado procesos de fiscalización masiva que paulatinamente han 
ido arrojando mayores niveles de acatamiento de la Ley y las ins-
trucciones generales del Consejo, que el presente año alcanzaron 
un 96% en la administración central; 94% en el sector de hospitales 
autogestionados; 90% en universidades públicas; 47% en los mu-
nicipios y 83% en empresas públicas. Durante el presente año se 
agregó a este grupo el sector de corporaciones municipales, cuya 
primera evaluación arrojó un modesto 14%.

En transparencia pasiva, se encuentra instalado un modelo de 
fiscalización que considera tres componentes: uno ciudadano, que 
indaga sobre la existencia de barreras de ingreso; otro de cumpli-
miento normativo, y un tercero, de satisfacción del derecho. Se han 
realizado procesos muestrales anuales, llevados a cabo a contar del 
año 2011. La última evaluación del año 2013 abarcó un total de 
122 organismos del nivel central, regional y municipios, en 8 regio-
nes del país y mostró una importante disminución en las barreras 
de entrada de solicitudes de acceso a la información, con un mejor 
desempeño tanto en aquellas solicitudes ingresadas por vía presen-
cial, cuya tasa efectiva de ingreso subió de un 86 a un 97%, como 
respecto de las solicitudes electrónicas cuyo ingreso aumentó de un 
38 a un 76%.

•	 mayor preocupación por hacer las cosas bien
El principio de Transparencia impone exigencias permanentes 

en la gestión de los servicios y, para satisfacerlas, es esencial contar 
con estándares y requisitos de funcionamiento instalados en el día 
a día de la administración. Cumpliendo su rol normativo, el CPLT 
ha emitido instrucciones generales, regulando las materias de: pre-
sentación de reclamos ante gobernaciones, designación de enlaces, 
Índice de actos y documentos calificados como secretos o reserva-
dos, sobre transparencia activa, sobre transparencia activa para 
empresas públicas, empresas del Estado y sociedades del Estado, 
gratuidad y costos directos de reproducción, obligación de informar 
los antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales 
que afecten a empresas de menor tamaño, y sobre el procedimiento 
administrativo de acceso a la información. 

2. Los resultados: evaluación de impacto de los procesos 
de transparencia

Los impactos esperados reconducen a los objetivos de esta polí-
tica pública y se enmarcan en la implementación de una cultura de 
la transparencia que promete traer consigo una serie de beneficios, 
tanto para los organismos del Estado como para la ciudadanía y el 
país en general, lo que podría resumirse en la afirmación que “to-
dos ganan” con la transparencia. mayor legitimidad y credibilidad 
del aparato público; mayor preocupación por hacer las cosas bien; 
mejor imagen y reputación internacional; mayor participación y 
control de los ciudadanos del accionar público y contribución a la 
educación cívica por un mayor conocimiento de la labor del Estado.

Sorteando los retos iniciales de instalación y haciéndose cargo 
de las expectativas que enfrentó en su proceso de puesta en mar-
cha, la gestión del CPLT –basada en un equipo de personas con un 
alto compromiso y en herramientas que alinean y dan sentido a 
una acción sostenida en pos de objetivos estratégicos explicitados y 
evaluables– ha permitido, en un tiempo bastante acotado, cumplir 
con las metas definidas, colaborar y contribuir efectivamente en la 
instalación de la cultura de la transparencia en el país. 

Al 31 de diciembre del 2013, el CPLT puede exhibir, en los ámbi-
tos referidos ,los siguientes resultados principales:

•	 mayor legitimidad y credibilidad del aparato público, al brin-
dar confianza en la labor de los organismos y de los propios 
funcionarios
En el ámbito del cumplimiento de la normativa, el CPLT ha desa-

rrollado una serie de instrumentos de acompañamiento que com-
plementan los esfuerzos de capacitación de funcionarios públicos y 
de generación de capacidades en las administraciones. Hoy se cuen-
ta con sistemas de autoevaluación en línea en transparencia activa 
y pasiva, que permiten a todos los organismos verificar sus niveles 
de cumplimiento en conformidad a los criterios de evaluación que 
aplica el CPLT en sus procesos de inspección. 

El concepto de acompañamiento, además se traduce en que las 
acciones de fiscalización se plasman en pormenorizados informes 
que muestran avances y brechas, convocando a los órganos a me-
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las personas han efectuado 212.569 solicitudes de acceso de infor-
mación sólo en los órganos de la administración central. El 45% de 
esas solicitudes se han presentado en ministerios sociales, lo que da 
cuenta de que este derecho se ha instalado como una herramienta 
del ciudadano común para acceder a información útil para el ejerci-
cio de otros derechos relacionados con ámbitos de su vida cotidia-
na, como el acceso a beneficios y la realización de trámites ante el 
Estado. Paulatinamente se está recurriendo al CPLT en su rol ga-
rante del derecho de acceso a la información pública habiéndose 
recepcionado, en el mismo período, un total de 7.361 reclamos y 
amparos, de los cuales el 94% ha sido resuelto por el CPLT.

•	 Contribución a la educación cívica: mayor conocimiento de la 
labor del Estado
En el ámbito de la promoción, se han efectuado actividades de 

capacitación presenciales con más de 18.280 participantes de todo 
el territorio nacional, focalizadas en organismos de gobierno, mu-
nicipalidades y sociedad civil. 

Desde el lanzamiento del Portal Educa Transparencia, www.edu-
catransparencia.cl, se han realizado cursos con 16.900 inscritos, en 
cápsulas educacionales que versan los temas: “¿Cómo solicitar in-
formación pública?”, “Gestión de una solicitud de información”, di-
rigido a funcionarios de OIRS y Oficinas de Partes, “Atención de las 
solicitudes de información en el ámbito municipal”, “Fortalecimien-
to de la Probidad y la Transparencia en el Sector Público”, “¿Cómo 
presentar un reclamo ante el Consejo?”, “Protección de datos perso-
nales”, “Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información 
Pública”, y “modelo de Gestión de Transparencia municipal”.

30.335 consultas han sido atendidas por el CPLT, canalizadas 
preferentemente por nuestro sitio electrónico www.consejotrans-
parencia.cl y promovidas mayoritariamente por los ciudadanos, 
que representan el 49% del total de consultantes. 

3. El Trabajo internacional a través de la Red 
de Transparencia de Acceso a la Información (RTA)

El CPLT, con el propósito de fomentar una red de colaboración 
y generación del conocimiento, fundó –convocando a otros acto-

Además, se han emitido recomendaciones dirigidas a los órga-
nos y servicios de la Administración del Estado, para asegurar el 
adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia: Recomenda-
ción sobre Protección de Datos Personales, Recomendación a las 
municipalidades, para adoptar todas las medidas necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la 
Vida Privada, y Recomendaciones para perfeccionar la transparen-
cia en el desarrollo de las pruebas de selección universitaria (PSU). 
También se ha emitido un requerimiento dirigido a las corporacio-
nes municipales para que ajusten sus procedimientos para dar cum-
plimiento a las normas de transparencia activa. 

•	 mayor inserción del país, imagen y reputación internacional 
La institucionalidad del país y el modelo de implementación de la 

Ley de Transparencia se han constituido en un referente de interés 
para otras naciones, lo que se manifiesta en una amplia e inten-
sa agenda de cooperación internacional, que prestigia al país y sus 
políticas públicas. En uno de los ranking más difundidos, el Índice 
de Percepción de la Corrupción preparado por Transparencia Inter-
nacional, el país ha ocupado un lugar de liderazgo en la región y de 
privilegio a nivel global.

El modelo chileno es solicitado como un ejemplo de buena im-
plementación e institucionalización de un derecho, ya que la insta-
lación de la transparencia es difícil de desarrollar, que requiere de 
muchas voluntades y que provoca alguna resistencia, pero a pesar 
de que el CPLT es una institución relativamente nueva, ha mostra-
do avances relevantes en un corto periodo.

Ejemplo de este posicionamiento ha sido la activa colaboración 
en el proceso de formulación de la Ley modelo de Acceso a la In-
formación de la OEA; la Ley de Transparencia Española y la parti-
cipación institucional en la iniciativa de Gobiernos Abiertos (OGP). 
Actuaciones similares se han desplegado en Perú, Colombia, El Sal-
vador, Ecuador y en algunas provincias argentinas, como Buenos 
Aires y Santa Fe.

•	 mayor participación y control de los ciudadanos del accionar 
público
Desde la entrada en vigencia de la Ley y hasta diciembre de 2012, 
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4. Lecciones Aprendidas y Próximos Desafíos
A casi cinco años de instalación del CPLT, y realizando un ba-

lance acerca de los éxitos y brechas en términos de avance en los 
compromisos institucionales y la conformación de una institución 
acorde a las exigencias que demanda esta política pública, es posible 
identificar los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

• Conectado con las necesidades ciudadanas
La instalación de un derecho fundamental de las personas se 

hace efectivo orientando la acción institucional a las necesidades 
de las mismas. En la medida que el derecho de acceso sea percibido 
como útil y cumpla con las expectativas ciudadanas, será incorpora-
do dentro del ámbito de posibilidades de los potenciales solicitan-
tes de información. La exigencia de esta orientación también se re-
laciona con el dinamismo que tenga la organización para promover 
la mejora continua de forma permanente de su cartera de servicios.

• Acompañar el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los organismos públicos 
El rol del CPLT trajo consigo la incorporación de la lógica de 

acompañamiento no sólo a las personas que deseen utilizar el de-
recho, sino también a los organismos públicos como actores estra-
tégicos en la implementación de la cultura de la transparencia. Este 
acercamiento que se ha realizado a través de la entrega de distintas 
herramientas de gestión, tales como, capacitación, modelos de tra-
bajo y herramientas de autoevaluación ha significado una mayor 
comprensión y aplicación del derecho de parte de las instituciones, 
además de posicionar al CPLT como un agente efectivamente cola-
borador y cooperador en este proceso, rol que ha sido compatible 
con el ejercicio de sus funciones garantes y de fiscalización.

• Promover herramientas de gestión con altos estándares de 
actuación 
Una forma de instalar y transversalizar de forma efectiva y con 

mayor cobertura las obligaciones de transparencia, es a través de 
la entrega de herramientas de gestión que le permitan a los ejecu-
tores de la política integrar estas nuevas exigencias a sus procesos 
de trabajo con naturalidad. Esta condición refuerza la dimensión 
promotora del CPLT y conecta el principio de transparencia públi-

res de similares características– la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información, organización que tiene como misión institucional 
la construcción de una comunidad de aprendizaje, diálogo, coope-
ración, intercambio de conocimiento y experiencia, cuyo objetivo 
fundamental es fortalecer la política de acceso a la información en 
los distintos países donde esta función se desarrolla. 

Los miembros fundadores fueron: Chile, Bolivia, Perú, méxico y 
Uruguay, pero hoy ya son catorce organizaciones públicas las que 
están trabajando en esta Red representativa de diez países. 

Este trabajo se inició con un diagnóstico, en donde se detectaron 
las necesidades de los distintos países que conformaban la RTA, en 
función de qué es lo que demandaban de una red internacional de 
organismos públicos, para que la incorporación a este espacio fue-
ra, efectivamente, una propuesta atractiva y generara valor para el 
desempeño de sus respectivas funciones. Los cuatro temas priori-
zados, que luego se transformaron en proyectos estratégicos de la 
RTA, fueron: capacitación, jurisprudencia, indicadores y archivos.

También la RTA ha empezado a participar como tal en otros espa-
cios y agendas internacionales relacionadas, como la Alianza para 
el Gobierno Abierto (OGP), promoviendo la inclusión de grupos de 
trabajo que involucren a los órganos garantes que aporten en la ins-
titucionalización de las iniciativas gubernamentales que surjan al 
amparo de esta iniciativa y que, con su experiencia, contribuyan en 
los procesos de evaluación del cumplimiento de los planes de acción 
gubernamentales en el ámbito de sus competencias respectivas.

La RTA ha contado desde sus inicios con apoyo de organismos 
internacionales para su implementación y sustentabilidad en el 
tiempo. Primero, con el Banco mundial, quién facilitó el desarrollo 
de un diagnóstico regional para identificar las necesidades de cada 
país miembro, y luego apoyó fuertemente el área de archivos. En la 
actualidad, con la cooperación europea que, a través del programa 
EUROsocial, apoya los proyectos de capacitación e indicadores en el 
desarrollo de competencias, permitiendo fortalecer las capacidades 
de estos organismos.
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ca con las mejoras sostenidas en los niveles de gestión del aparato 
gubernamental.

• Establecer hojas de rutas con flexibilidad
Un plan estratégico ayuda a decidir y compartir un camino y un 

propósito, y al final del camino, además, obtener resultados que 
pueden ser medidos en términos de los objetivos perseguidos. Sin 
embargo, la instalación de una política pública nueva de gran alcan-
ce y profundidad sugiere también reflexionar de forma permanente 
sobre su entendimiento y el desarrollo de su conceptualización y 
aplicación. Por ello, la mirada del entorno de forma permanente es 
fundamental, junto con la capacidad de desechar caminos y cons-
truir nuevos desafíos.

• Innovación 
Como el derecho de acceso a la información y la transparencia 

tiene como producto principal la información pública, un servicio 
más bien intangible, se hace necesario idear, diseñar e implementar 
productos, formatos y canales que permitan comunicar su utilidad 
y valor para las personas. 

• Equipo de trabajo y cohesión interna
Los liderazgos, formas de trabajo y valores que se determinen 

para el equipo de trabajo definirán su cultura organizacional y la 
retención del talento. En una institución naciente, el espíritu fun-
dacional es un gran motivador que debe ser reforzado con coheren-
cia interna (consistente estrategia hacia afuera y hacia adentro) y 
el monitoreo de las expectativas de los colaboradores para incorpo-
rarlos en el desarrollo de la institución.

• Redes 
El CPLT no ha estado solo en la tarea de cooperar y colaborar en 

la instalación de la cultura de la transparencia en Chile. El trabajo 
con otros actores nacionales, internacionales, públicos y de la socie-
dad civil, sobre la base de un plan de relacionamiento, ha generado 
un efecto multiplicador en la difusión e instalación del derecho en 
la agenda pública.

Un amplio esfuerzo 
en pos de la Transparencia

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU1

I. –La transparencia en el contexto de una visión de país 
orientada al desarrollo

Una de las convicciones más relevantes con las que el Presidente 
Sebastián Piñera asumió la tarea de conducir el Gobierno de Chile, 
fue que avanzar resueltamente hacia el desarrollo –como nuestro 
país requiere– exige actuar simultáneamente en varios ámbitos y, 
en particular, llevar a cabo reformas de envergadura en los campos 
económico, social y político. Así, para alcanzar ese objetivo, es in-
dispensable contar con una economía dinámica y competitiva, que 
crezca con fuerza, genere muchos empleos y deje amplio espacio al 
emprendimiento, la creatividad y la innovación. También se precisa 
de una política social orientada a la autonomía de sus beneficia-
rios, que permita reducir los niveles de pobreza y vulnerabilidad, y 
conseguir que las oportunidades y los frutos del progreso alcancen 
a todos. Y, ciertamente, no puede olvidarse la tarea fundamental 
de profundizar y perfeccionar nuestra democracia, para así optimi-
zar su funcionamiento y lograr, de ese modo, que los ciudadanos 
vean a sus instituciones políticas como la vía apropiada para hacer 

1 Ex ministro Secretario General De La Presidencia (2010-2014). Economista de la 
Pontificia Universidad Católica y máster en Economía de la Universidad de Chi-
cago. Ha sido profesor de las escuelas de economía de la Universidad Católica de 
Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Chile. Se desempeñó 
como Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desa-
rrollo. Fue Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo durante 20 años. 
Desde este último cargo, fue asesor del Congreso en variadas materias e integrante 
de diversas comisiones, como la que permitió el acuerdo sobre la Ley General de 
Educación y la del nuevo Gobierno Corporativo de Codelco.
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confíe mucho o bastante. Pero las instituciones políticas, junto a 
los Tribunales de Justicia y al ministerio Público, se llevan la peor 
parte. La confianza en el Gobierno es baja. Pero los resultados son 
lamentables para el Congreso Nacional, al que se la profesa única-
mente el 12% de los chilenos, y peor aún para los partidos políticos, 
cuya cifra llega tan sólo al 8%.

Estos inquietantes datos exigían actuar con decisión y coraje, 
sabiendo que, en estas materias, los resultados no son nunca in-
mediatos. Es así como el Gobierno del Presidente Piñera ha promo-
vido, a través del ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
una amplia agenda de reformas políticas que, en líneas generales, 
busca dar más poder a los ciudadanos, haciendo más participativas 
y transparentes a las instituciones de ese tipo. De ese modo, dichos 
ciudadanos contarán tanto con más y mejores cauces instituciona-
les para hacer oír su voz ante el Estado, como con mayores herra-
mientas para controlar que su funcionamiento se ajuste a lo que es 
debido. 

Aunque no es tema de este libro, quiero recordar brevísimamente 
que, en lo que se refiere a la creación de nuevas vías de participación 
electoral y al perfeccionamiento de las existentes, se han puesto en 
vigencia, en estos años, medidas como el adelanto de las fechas de 
las elecciones presidenciales y parlamentarias, la inscripción elec-
toral automática, el voto voluntario, las primarias organizadas por 
el Estado para la selección de candidatos a determinados cargos de 
elección popular y la elección directa de los Consejeros Regionales, 
que los chilenos efectuaron por primera vez el año pasado. 

La concreción de esas modificaciones legales, permite afirmar 
que, por primera vez en nuestra historia, todos los chilenos que, 
según la Constitución, cuentan con derecho a sufragio, se encuen-
tran incorporados en el padrón electoral, como también, que nunca 
antes habían tenido tantas oportunidades para ejercer ese derecho 
ni la posibilidad de elegir a tantos cargos –incluyendo a candidatos 
a ocuparlos– como entre el año 2012 y 2013.

Este destacable abanico de reformas políticas, sumado a las que 
pronto mencionaré en el ámbito de la transparencia, es seguramen-
te el de mayor entidad que haya sido introducido desde la transi-
ción a la democracia. Y esa es, entre otras cosas, una elocuente de-

converger demandas disímiles en normas y políticas públicas diri-
gidas al bien común. Si descuidamos cualquiera de esas tres tareas, 
la promesa del desarrollo seguirá siendo un anhelo inalcanzable o, 
en el mejor de los casos, un logro parcial y frustrante. Es así como 
la historia nos ofrece incontables ejemplos de sociedades que han 
perdido el camino del progreso económico y la estabilidad social 
producto de la mala calidad de su política.

Por lo anterior, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, des-
de su inicio puso entre sus tareas prioritarias la de perfeccionar 
nuestra democracia e incrementar con ello la confianza de la ciuda-
danía en los procedimientos, órganos y autoridades que la articulan.

Nuestro país realizó, hace más de dos décadas, una exitosa tran-
sición a la democracia, que es uno de nuestros mayores motivos de 
orgullo. Hoy, dicho sistema de gobierno, se encuentra claramente 
consolidado y eso se ha ido fortaleciendo en los últimos años. Así, 
según la serie de encuestas Auditoría a la Democracia, que realiza el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto 
a diversos centros de estudios nacionales, quienes creen que la de-
mocracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno aumen-
taron entre 2008 y 2012 de un 45% a un 64%.

Pero lo cierto es que diversos estudios y sondeos de opinión dan 
cuenta de lo que parece una desconcertante paradoja en el Chile de 
hoy. Nuestro país marcha en muchos sentidos bien: aun en tiem-
pos difíciles en el mundo, la economía ha crecido a buen ritmo; se 
han generado muchos empleos; la pobreza y, especialmente, la po-
breza extrema, así como las desigualdades, han disminuido; y han 
comenzado a resolverse problemas largamente postergados, entre 
otros, en el campo de la educación. Por otra parte, los chilenos se 
muestran en su mayoría crecientemente satisfechos con sus vidas. 
Incluso, como vimos recién, expresan una clara adhesión a la demo-
cracia y también, por cierto, a los aspectos centrales del modelo de 
desarrollo vigente. Pero, al mismo tiempo, manifiestan una gran 
desconfianza hacia muchas instituciones, que es particularmente 
fuerte en el caso de las instituciones políticas.

De las diferentes instituciones por las que se preguntó en la 
encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio y agosto 
del año pasado, no hay ninguna en que la mayoría de los chilenos 
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Por otra parte, la Unidad de modernización del Estado y Go-
bierno Digital, dependiente del ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, implementó el Portal de Gobierno Abierto (gobiernoa-
bierto.gob.cl) y el Portal de Datos Abiertos (datos.gob.cl), a través 
de los cuales los ciudadanos pueden acceder a una abundante can-
tidad de información relevante y, a la vez, enterarse de los diversos 
mecanismos e instancias de participación que ofrece la Administra-
ción Pública.

Otro paso significativo fue la incorporación de Chile, en abril 
de 2012, al Open Government Partnership, o Alianza para el Go-
bierno Abierto, que es una iniciativa multilateral, en la que hoy 
participan 63 países, cuyo propósito es promover la transparencia, 
empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar 
las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. Cada Estado 
participante debe presentar un plan de acción en materia de go-
bierno abierto, cuyo cumplimiento es evaluado mediante informes 
independientes. Y ha sido una enorme satisfacción constatar que 
el informe independiente emitido para Chile, en febrero de 2014, 
mostró que nuestro país registra el más alto nivel de cumplimiento 
de su plan de acción –79%– de los 34 países que hasta ahora han 
sido evaluados. 

También es destacable lo mucho que se ha hecho por instalar una 
cultura de rendición de cuentas y cumplimiento de compromisos en 
el Ejecutivo. Fue el Presidente Emiliano Figueroa quien inauguró, 
en 1926, la tradición republicana de rendir cuenta anualmente al 
país, ante el Congreso Pleno, del estado administrativo y político 
de la Nación; ceremonia que sigue teniendo lugar los 21 de mayo. 
Pero en los cuatro últimos años se ha ido mucho más lejos. Por una 
parte, desde 2010, cada uno de los ministerios ha realizado todos 
los años su propia cuenta pública. Y las que ya venían efectuando 
los Intendentes, con esa misma periodicidad, ante sus respectivos 
Consejos Regionales, se han hecho ante auditorios más amplios, 
que han incluido a representantes de la sociedad civil regional. Ade-
más, con el propósito de hacer un riguroso seguimiento al avance 
de los compromisos programáticos prioritarios establecidos por el 
Presidente de la República, se creó, dentro del ministerio Secreta-
ría General de la Presidencia, la Unidad Presidencial de Gestión del 
Cumplimiento –a veces conocida por su denominación anglosajona 

mostración de la aptitud de nuestro ordenamiento constitucional 
para evolucionar, de manera efectiva y fructífera, con los consensos 
adecuados.

La transparencia, en la que se centrará nuestra atención en lo que 
sigue de este texto, cumple sin duda también un papel fundamental 
en el empeño por mejorar la democracia. Ella somete a las auto-
ridades a un control ciudadano que es imprescindible para conse-
guir que el Estado alcance niveles más exigentes de probidad y sirva 
más eficientemente a las personas; permite una participación más 
informada, lo que la enriquece e incentiva; y, en último término, 
abre la posibilidad de aumentar la confianza en las instituciones 
políticas, lo que es vital para la salud de la democracia. Unos ciu-
dadanos que cuentan con los medios para informarse de lo que las 
autoridades elegidas con sus votos –o designadas por ellas– hacen 
con el dinero que proviene de sus impuestos, estarán siempre en 
mejores condiciones para elegir a sus representantes y para lograr 
que el Estado esté efectivamente al servicio del bien común. Dar 
más información a los ciudadanos es, en suma, entregarles más po-
der para instar por un mejor Estado y hacerlos protagonistas de una 
democracia más vital.

Por eso el Gobierno ha continuado con especial énfasis el esfuer-
zo, iniciado por administraciones anteriores, dirigido a terminar 
con la tradicional opacidad del Estado. Y eso se ha hecho por tres 
vías: buenas prácticas, apoyo a instituciones fundamentales e ini-
ciativas legislativas.

II. –Buenas prácticas del Ejecutivo en materia de 
transparencia

Entre las buenas prácticas cabe mencionar, por lo pronto, la 
decisión adoptada en los primeros días de la administración del 
Presidente Piñera, de publicar voluntariamente en internet las de-
claraciones de bienes e intereses de más de 200 autoridades del Eje-
cutivo que no están obligadas por ley a hacerlo.

Otro ejemplo es el creciente cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa del Gobierno y la Administración Central. Se-
gún los datos del Consejo para la Transparencia, de un 88% en 2009 
pasamos a un 97% en 2012.
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de Transparencia del Estado Chile, que parecía inicialmente muy 
ambicioso, quedó en definitiva plenamente justificado.

IV.– Iniciativas legislativas relacionadas con la 
Transparencia

1. –Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudada-
na en la Gestión Pública

Por último, en lo que respecta a las iniciativas legislativas en ma-
teria de transparencia, la primera destacable aprobada en el actual 
período presidencial fue la Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y Par-
ticipación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada en 2011. 
En lo que ahora nos ocupa, ella hizo dos cosas importantes. Por una 
parte, dio fuerza legal a la cultura de rendición de cuentas a que 
aludí recién, al prever la obligación de los órganos de la Administra-
ción del Estado de dar anualmente una cuenta pública participativa 
a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas y 
acciones y de su ejecución presupuestaria. Por otra parte, dispuso la 
creación de consejos autónomos de la sociedad civil, con derechos 
expresos de acceso a información sobre inversiones en planes, polí-
ticas y programas, entregada en reuniones periódicas directas con 
las autoridades o sus representantes.

2. –Ley que regula el lobby

Enseguida, cuando escribo estas líneas, el Congreso Nacional aca-
ba de aprobar una ley de enorme trascendencia, como es aquella que 
regula la actividad del lobby, salvando de ese modo una persistente 
omisión de nuestra legislación, luego de más de diez años del envío 
del primer mensaje presidencial sobre la materia. Sólo resta, en es-
tos momentos, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la 
conformidad con nuestra carta fundamental de las disposiciones de 
Ley Orgánica Constitucional que contiene el texto aprobado.

Dicho cuerpo legal busca poner a disposición de los ciudadanos la 
información necesaria para asegurar dos cosas. Primero, que todos 
los afectados por las decisiones de las autoridades y órganos del 
Estado cuenten con la oportunidad de dar a conocer sus opiniones 
ante ellos. Y, segundo, que la autoridad, luego de sopesar todos los 

Delivery Unit–, cuyos periódicos informes pueden revisarse en la 
página web cumplimiento.gob.cl.

III. –Apoyo a la labor del Consejo para la Transparencia
En cuanto al apoyo a instituciones fundamentales, destaca, so-

bre todo, el convenio celebrado entre el ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencia y el Consejo para la Transparencia para la 
implementación del Portal de Transparencia del Estado de Chile, 
que comenzó a operar en abril de 2013. Este portal responde a una 
aspiración que el Consejo para la Transparencia había manifestado 
prácticamente desde el momento de su constitución, en 2009. Sin 
embargo, durante varios años, lamentablemente no se consiguió 
avanzar hacia ese objetivo. El portal comenzó a hacerse realidad el 
15 de abril de 2011, cuando, en virtud del convenio aludido, el Go-
bierno de Chile se comprometió a proveer la asesoría técnica y los 
recursos económicos necesarios para materializar esta iniciativa.

Este portal es, ante todo, una plataforma que canaliza todas las 
solicitudes de información que las personas hacen a los organismos 
de la Administración del Estado regidos por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y que igualmente ofrece la posi-
bilidad de hacer seguimiento a las respuestas a dichas solicitudes. 
Pero también brinda información estadística, capacitación y una 
amplia mesa de ayuda a los funcionarios públicos y a las personas 
para avanzar en la promoción del derecho de acceso a la informa-
ción pública en Chile. Además, en virtud de un proceso paulatino 
que ya está en marcha, el portal dará la posibilidad de acceder a toda 
la información que los entes estatales deben hacer pública en virtud 
de sus obligaciones de transparencia activa, como asimismo, a to-
dos los recursos en formato de datos abiertos que provee el Estado.

Originalmente se incorporaron al portal los ministerios, las In-
tendencias, las Gobernaciones, las Gobiernos regionales, los mu-
nicipios, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, y los 
diversos órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento 
de la función administrativa. Pero a partir de diciembre pasado, en 
virtud de un nuevo convenio, se sumaron a él, asimismo, el Congre-
so Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la Repú-
blica. Con ello, el nombre de esta importante herramienta, Portal 
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más o menos próxima, aprobación por parte de nuestro Congreso 
Nacional.

3. –Proyecto de ley sobre probidad en la función pública
Una de las iniciativas es el proyecto de ley sobre probidad en la 

función pública, que contempla herramientas apropiadas para re-
ducir aún más los riesgos de conflicto de interés en el Estado. Ellas 
son tres: la enajenación de activos, la entrega de su administración 
a terceros mediante un mandato de administración discrecional de 
cartera de valores, y las declaraciones de intereses y patrimonio. 
Las dos primeras de ellas se introducen por primera vez en nuestro 
Ordenamiento Jurídico, mientras la tercera, ya existente, es obje-
to de diversos perfeccionamientos. De ese modo, se conforma una 
secuencia escalonada de tres mecanismos con grados diferentes de 
exigencia según el riesgo de conflicto de interés existente.

La obligación de enajenar activos, que es sin duda la exigencia 
más estricta, pesa sobre el Presidente de la República, los senadores 
y diputados, el Contralor General de la República, los ministros de 
Estado, los subsecretarios, los superintendentes e intendentes de 
las superintendencias, los jefes de servicios descentralizados, los 
intendentes y los alcaldes. Y ella abarca, en términos generales, la 
participación en empresas que proveen bienes o servicios al Esta-
do o a sus organismos, así como en aquellas que prestan servicios 
sujetos a tarifas reguladas y, en el caso del Presidente, en las que 
explotan, a cualquier título, concesiones de radiodifusión televisiva 
de libre recepción.

Por su parte, el Presidente, los ministros de Estado, los senado-
res y diputados, los consejeros regionales y el Contralor deberán 
constituir uno o más mandatos de administración discrecional de 
cartera de valores sobre la totalidad de sus acciones de sociedades 
anónimas abiertas y otros valores. A su vez, los subsecretarios, in-
tendentes, gobernadores y alcaldes deberán hacerlo sobre aquellas 
de sus acciones de sociedades anónimas abiertas y otros valores que 
se vinculen con entidades del sector privado sujetas directamente a 
la fiscalización o control de los organismos sometidos a su depen-
dencia o supervigilancia, o que se relacionen directamente con el 
ámbito de su competencia.

intereses en juego, decida de un modo justificado estrictamente en 
lo que aprecia como el bien común de la sociedad.

El texto aprobado ensanchó el campo de regulación previsto en 
los proyectos anteriores de varios modos. En primer lugar, lo exten-
dió a todas las gestiones de intereses particulares efectuadas ante 
los organismos públicos y eliminó injustificadas discriminaciones, 
como aquella que no consideraba lobby a la promoción de intereses 
particulares llevada a cabo por asociaciones gremiales, sindicatos, 
ONGs o fundaciones. En segundo lugar, amplió el catálogo de au-
toridades y funcionarios públicos que se consideran posibles desti-
natarios de tales gestiones. Y, en tercer lugar, la nueva normativa 
se aplicará no sólo a las actuaciones que persigan que se adopte un 
acto o decisión determinados, sino también a las que buscan evitar 
que ello suceda.

Además, el foco se sitúa tanto en las autoridades como en los lo-
bbystas. Así, un primer mecanismo para llevar transparencia a esta 
legítima actividad está constituido por la creación de una serie de 
registros de agenda pública, en que las autoridades deberán estam-
par todas las audiencias y reuniones sostenidas con personas que 
gestionen intereses particulares, los viajes realizados en el ejercicio 
de sus funciones y los donativos que reciban con ocasión de él. En-
seguida, toda la información que debe publicarse en los registros 
de agenda pública será sistematizada por el Consejo para la Trans-
parencia en un portal único, con el objeto de facilitar el acceso de 
la ciudadanía a ella y así fomentar el control social de la función 
pública.

Por otra parte, cada uno de los órganos e instituciones regidos 
por esta Ley deberá llevar también un registro público de lobbystas 
y gestores de intereses particulares, en los que deberán constar to-
dos quienes realicen ese tipo de gestiones ante ellos. Por último, en 
base a toda la información resultante de esos registros, el Consejo 
para la Transparencia confeccionará trimestralmente un registro 
centralizado y público, donde aparecerán todos quienes hayan rea-
lizado ese tipo de gestiones durante los tres meses precedentes.

A lo anterior cabe agregar otras tres iniciativas legislativas que, al 
momento de escribir este capítulo, se encuentran en un avanzado 
estado de tramitación, de modo tal que cabe esperar para ellas una, 
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actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado 
–consagrado cuatro años antes en la Constitución–, estableciendo 
que toda información creada con presupuesto público o que obre 
en poder de los órganos de la Administración del Estado es pública, 
salvo que tenga carácter de reservada, porque así lo haya dispuesto 
una Ley de quórum calificado, o porque la publicidad afecte el debi-
do cumplimiento de las funciones del órgano o servicio público, los 
derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional. En esa 
Ley se establecieron tanto obligaciones de transparencia activa, que 
apuntan al deber de los órganos de la Administración de hacer pú-
blica un conjunto de información sin necesidad de que nadie lo re-
quiera, como obligaciones de transparencia pasiva, que se refieren, 
por su parte, al deber de proporcionar la información pública no 
comprendida en la anterior a quien lo solicite conforme a un pro-
cedimiento establecido. A su vez, para velar por el cumplimiento 
de esta Ley y resolver sobre las solicitudes de información pública, 
ella creó el Consejo para la Transparencia, que es un órgano público 
autónomo.  

Sin embargo, pese al enorme avance que significó esta Ley, hay 
varios aspectos de ella que deben ser mejorados para así cumplir 
con los estándares internacionales sobre la materia y volverla más 
próxima a las expectativas legítimas de la ciudadanía. Debido a esa 
necesidad, y sumándose a una moción parlamentaria de carácter 
transversal presentada en el Congreso en junio de 2011, en noviem-
bre de ese mismo año, el Ejecutivo –encabezado por el Presidente 
Piñera– envió una serie de indicaciones a dicha moción.

Entre las principales modificaciones que el proyecto de ley reali-
za destacan las siguientes: se amplía el ámbito de aplicación de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, extendién-
dolo a las corporaciones y asociaciones municipales; se precisa el 
concepto de información pública, estableciendo que la información 
que no es elaborada con presupuesto público y obra en poder de 
los órganos de la Administración del Estado tiene aquella condición 
sólo cuando haya sido entregada a ellos en virtud de un manda-
to legal o a requerimiento de dichos órganos en el ejercicio de sus 
competencias; se crea la obligación de los órganos de la Administra-
ción de conservar y archivar la información pública y se regulan las 
circunstancias y modos en que podrán eliminarla. Se incrementan 

Finalmente, en lo que respecta a las declaraciones de intereses y 
patrimonio, el proyecto de ley en cuestión introduce varias innova-
ciones relevantes. Extiende la obligación de efectuarlas a los miem-
bros del Consejo para la Transparencia, a los defensores locales, a 
los integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación 
Pública y a su ministro de fe, a los consejeros del Consejo de Alta 
Dirección Pública y a los integrantes titulares y suplentes del Tribu-
nal para la Contratación Pública. Aumenta la periodicidad con que 
deben realizarse, reduciendo el plazo que ha de mediar entre ellas 
de cuatro a dos años, sin perjuicio de la necesidad de actualizarlas 
toda vez que ocurra un hecho relevante que la modifique. Se dispo-
ne su publicación en el sitio electrónico que señale la Contraloría 
General de la República y al que, en cualquier caso, se deberá poder 
acceder desde su propio sitio. Se establece la obligación de mante-
ner la información histórica a pesar de la desvinculación de la auto-
ridad o funcionario del servicio o institución de que se trate. Tam-
bién se perfecciona el contenido de las declaraciones, así como las 
responsabilidades y sanciones asociadas al incumplimiento de las 
obligaciones relativas a ellas. Se faculta, por último, a la Contraloría 
General de la República para fiscalizar la integridad y veracidad del 
contenido de las declaraciones, para lo cual podrá solicitar informa-
ción a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a 
la Superintendencia de Valores y Seguros, a los registros de comer-
cio, a los conservadores de bienes raíces y al Registro Civil.

Es relevante notar, además, que el proyecto está inspirado en las 
“Directrices para el manejo de conflictos de intereses en los servi-
cios públicos”, fijadas por la OCDE en 2003, y que se fundan, a su 
vez, en cuatro principios: el servicio del interés público, la promo-
ción del escrutinio público, la promoción de la responsabilidad y el 
ejemplo individual, y la generación de una cultura organizacional 
en la cual los conflictos de intereses no sean tolerados.

4. –Perfeccionamiento de la Ley Nº 20.285, sobre Transparencia 
y Acceso a la Función Pública

Otro proyecto de ley importante en tramitación en la materia es 
el que perfecciona la Ley Nº 20.285, sobre Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Como es bien sabido, dicha Ley, que en-
tró en vigencia en 2009, desarrolló el principio de publicidad de los 
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6. –Otras iniciativas legales relacionadas con la transparencia
Lo anterior resume las iniciativas legales aprobadas o próximas 

a aprobarse, que guardan una relación directa con el objetivo de 
incrementar los niveles de transparencia en el Estado y en nuestras 
instituciones políticas en general. Pero la verdad es que el esfuerzo 
realizado en pos del objetivo mencionado ha estado presente tam-
bién en otros proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo.

Ese es el caso del proyecto de ley de reforma de la Ley Nº 18.603, 
Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. él se encuentra aún, 
a diferencia de los anteriormente mencionados, en un nivel tempra-
no de tramitación, por lo que su suerte resulta más incierta. Pero 
hay que recordar que, junto al propósito de fortalecer la democracia 
interna de los partidos, así como los derechos de sus militantes, 
uno de los objetivos de dicho proyecto es también incrementar los 
niveles de transparencia de tales organizaciones. Para tal efecto, se 
propone establecer la obligación de los partidos de publicar un am-
plio volumen de información, así como el derecho de sus militantes 
de solicitar la entrega de una aún mayor.

Por último, muchas de las medidas dirigidas a incrementar la 
participación que mencioné rato atrás, también tendrán un efec-
to positivo en lo que se refiere a la transparencia. Así, la Ley Nº 
20.640, sobre elecciones primarias, al favorecer que los candidatos 
a los principales cargos de elección popular sean escogidos de for-
ma más participativa, hará también que se reduzcan los niveles de 
opacidad para la ciudadanía que han solido rodear a tales procesos 
de selección, los que, sin duda, constituyen uno de los motivos más 
frecuentes de desconfianza hacia los partidos políticos.

V. –Algunos resultados en materia de transparencia
Como señalé rato atrás, los efectos de las reformas políticas sue-

len ser lentos. En particular, no es dable esperar un aumento súbito 
e inmediato de la confianza de la ciudadanía hacia nuestras institu-
ciones políticas. Eso, sin duda, requiere de más tiempo. Pero, a pe-
sar de que muchas de las iniciativas legislativas a las que he hecho 
alusión ni siquiera han entrado aún en vigencia, ya hay suficientes 
mediciones e indicadores que muestran que, en estos años, el Esta-
do chileno se ha vuelto efectivamente más transparente, proceso 

las obligaciones de transparencia activa, incluyendo el deber de pu-
blicar, entre otras cosas, las remuneraciones del personal sujeto al 
Código del Trabajo y de las autoridades que desempeñen labores 
en el órgano o servicio en virtud de un cargo de elección popular o 
cualquier otro mecanismo de designación; las declaraciones de in-
tereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados 
a presentarlas; y el índice actualizado de los actos y documentos 
declarados secretos o reservados; se hace aplicable la Ley de Pro-
tección de Datos Personales, de modo que, cuando sea requerida 
información de carácter personal, ésta sólo podrá ser entregada a 
su titular o al apoderado de éste. Por último, se crean dos nuevos 
recursos que pueden ser interpuestos en contra de las decisiones 
del Consejo para la Transparencia: el recurso especial de reposición, 
del que conocerá el propio consejo; y el recurso extraordinario de 
unificación de jurisprudencia, del que conocerá la Corte Suprema.

Una materia que reviste especial interés, puesto que ha sido obje-
to de frecuente controversia en los últimos años, es el tratamiento 
que corresponde dar a los correos electrónicos. Al respecto, el pro-
yecto dispone que ellos constituirán información pública, siempre 
que hayan sido enviados o recibidos a través de casillas electrónicas 
institucionales por autoridades, funcionarios y servidores públicos 
en el ejercicio de sus funciones; que se trate de actos y resoluciones 
finales de los órganos de la Administración del Estado, de sus fun-
damentos o de comunicaciones que sean su sustento o complemen-
to directo y esencial; que su divulgación no implique la publicidad 
de las deliberaciones que condujeron al acto o resolución; que exista 
un interés público en su divulgación; y que no concurra ninguna de 
las causales de reserva previstas en la Ley.

5. –Proyecto de ley que fortalece la transparencia y la probidad 
en el ámbito municipal

También reviste gran relevancia, el proyecto de ley que fortalece 
la transparencia y la probidad en las municipalidades. éste, entre 
otras cosas, fortalece las facultades fiscalizadoras del Consejo, dis-
pone la existencia de una unidad de control en cada municipalidad 
y crea un sistema de Alta Dirección municipal para la selección de 
los funcionarios directivos de ese ámbito.
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logros significativos que resolverán las principales carencias y de-
fectos de nuestra legislación en el tema que nos ocupa. La cultura 
de rendición de cuentas, cumplimiento de compromisos y publica-
ción de datos que se ha instalado con firmeza en el Ejecutivo en este 
período es también muy valiosa y esperamos que continúe con la 
misma fuerza. Nuestra incorporación a la Alianza para el Gobierno 
Abierto, por mencionar un último hito relevante, ha convertido al 
incremento constante de la transparencia del Estado de Chile en 
un compromiso que nuestro país ha asumido ante la comunidad 
internacional.

Todo ello nos llevará a contar con un Estado más probo, eficiente 
y abierto a la evaluación y participación de los ciudadanos. Y esa 
es una vía que tenemos que recorrer para profundizar nuestra de-
mocracia, fortalecer nuestras instituciones y, en el último término, 
hacer posible una resuelta marcha hacia un mayor desarrollo.

que evidentemente debería continuar y acelerarse en la medida en 
que las reformas legales que hemos impulsado vayan siendo efecti-
vamente implementadas.

Ya he mencionado algunos datos relevantes a este respecto. Se-
gún el Consejo para la Transparencia, el nivel de cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia activa por parte del Gobierno y 
la Administración Central ha subido de un 88% en 2009 a un 97% 
en 2012 (que es el último año del que hasta ahora tenemos datos).

El informe independiente que evaluó el grado de cumplimiento 
de nuestro plan de acción de gobierno abierto, en el marco del Open 
Government Partnership, ha constatado que Chile cuenta con el ma-
yor grado de avance entre los 34 países hasta ahora evaluados, lo 
que constituye un contundente reconocimiento de los progresos 
que Chile ha hecho en estos años en materia de transparencia.

Por otra parte, en el Índice de Percepción de Corrupción, que ela-
bora Transparencia Internacional, Chile también muestra progre-
sos. De 67 puntos en 2009 subimos a 71 (sobre un máximo de 100) 
en 2013, con lo que pasamos de ser el 25° país menos corrupto del 
planeta al 22° (entre un total de 175). Con ello, a diferencia de lo que 
ocurría en 2009, nos situamos sobre el promedio de los integrantes 
de la OCDE, que es de 68,6, y ampliamos nuestra ventaja sobre el 
promedio de América Latina, que es de tan sólo 37,2 puntos.

VI. –Chile por buen camino
Chile comenzó hace aproximadamente una década a dar pasos 

destacables hacia una mayor transparencia. La creación del sistema 
de compras públicas y la dictación de la llamada Ley de Probidad, 
así como la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, fueron ciertamente hitos relevantes en ese camino. Pero 
para marzo de 2010 era todavía mucho lo que quedaba por hacer, 
pues nuestra legislación aún mostraba carencias relevantes y había 
muchas prácticas que mejorar.

En estos años se ha avanzado mucho en la materia. Contar fi-
nalmente con una apropiada regulación de la actividad del lobby, 
así como con mejores herramientas para prevenir los conflictos 
de interés en el Estado, con una mejor Ley de Transparencia y con 
mayores resguardos para la probidad en el ámbito municipal, serán 
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Una agenda para el Parlamento Abierto

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ1

1. –Reflexiones Iniciales: desde la Crisis de la Política a la 
Transparencia y Probidad (T y P)

La crisis política que afecta en forma creciente a la sociedad de-
mocrática moderna incluye diversos aspectos a considerar. 

Por una parte, encontramos en forma creciente una crisis de re-
presentatividad, lo que quiere decir que la gente se ha distanciado 
del mundo político, no se siente identificada con sus representan-
tes electos y procura manifestarse por otras vías de representación 
directa. En parte, por deficiencia del mundo político, lo que lleva a 
buscar otros caminos para hacer oír su voz. Pero también, la diver-
sificación social unida a las nuevas tecnologías facilitan alternativas 
para lograr que la gente encuentre formatos diversos que la ayudan 
a expresarse públicamente. Los medios de comunicación, las orga-
nizaciones de la sociedad civil, internet, las redes sociales, entre 
otras, renuevan las formas de representación. Por uno u otro cami-
no, la política ha perdido presencia, fuerza y reconocimiento, y no 
siempre hay una debida conciencia de la naturaleza del problema. 

En otra perspectiva, la rapidez del tiempo actual, el incremen-
to de las aspiraciones ciudadanas (que se potencian más aún en la 
medida que hay un mayor desarrollo, a través del cual se fortalece 
en nuestras sociedades la clase media) y las dificultades en entre-
gar respuestas satisfactorias en la oportunidad requerida, generan 
un creciente desencanto con la “clase política”. La complejidad de 

1 Senador de la República de Chile por la circunscripción maule Sur. Presidente Co-
misión de ética y Transparencia del Senado y de la Comisión Bicameral del Con-
greso de Chile. Presidente Red Latinoamericana de Transparencia y Probidad (RL-
TYP).
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ca, la renovación de los parlamentos, la transformación de los par-
tidos políticos, la revisión de los sistemas electorales, entre otros 
aspectos, han de ser vías de cambio urgente. 

Un elemento que permitiría avanzar con rapidez en este proceso 
es la incorporación de la T y P en las actuaciones públicas de nues-
tras autoridades y, en forma particular, de los parlamentos. Estos 
son la expresión política por excelencia de una democracia, ya que 
es la única institución que alberga tanto a los representantes del 
gobierno como a los de la oposición, elegidos directamente por la 
ciudadanía. El Congreso es el hogar de la democracia y es aquí don-
de se debe producir el mayor cambio. Liderar la implementación de 
la T y P en una sociedad debe ser un desafío ineludible para todo 
parlamento. 

La transparencia permite visibilizar la labor real de los legisla-
dores y conocer su verdadera contribución social. Desaparecen los 
“prejuicios”, aparece la información real de su desempeño, de sus 
conflictos de interés, de sus actuaciones; se percibe su coherencia y 
su consistencia, se conocen sus yerros, pero también sus aciertos. 
El control ciudadano no descansa en lo que se le “cuenta” sino en 
la realidad de lo obrado. El parlamentario se siente con el deber de 
mejorar sus actuaciones ante el inminente conocimiento de su tra-
bajo por la opinión pública y sus propios electores.

Por su parte, fortalecer la integridad del comportamiento parla-
mentario contribuye a internalizar en cada legislador la conciencia 
de su compromiso con la comunidad. Las reglas de buen comporta-
miento y los códigos de ética, ante la mirada atenta de organismos 
disciplinarios o comisiones de ética, lo confrontan con un deber ser 
que le es exigible, incentivando un actuar probo, honesto y veraz. 
El manejo público de los recursos de que dispone en el ejercicio de 
sus funciones le pone en la necesidad de llevar una contabilidad que 
impida su cuestionamiento por abusos de poder. El registro de sus 
vinculaciones con el sector privado asegura que el lobby no le hará 
perder su independencia.

Por todo lo anterior, consideramos que la instalación de estos 
conceptos que denominamos “Parlamento Abierto”, en los térmi-
nos que lo describiremos a continuación, permitiría un cambio 
sustancial del diagnóstico que hemos formulado. No es suficiente, 

sociedades donde la pobreza se va reduciendo se traduce en nuevas 
aspiraciones de una naturaleza cualitativamente superior: no basta 
una vivienda, ésta tiene que ser de una superficie mínima; no basta 
acceso a la educación, se requiere educación de calidad; etc. 

En el caso del parlamento, esta distancia o falta de conexión con 
la sociedad se hace más ostensible por el ritmo lento del trabajo de 
formación de la ley, al que se suma su carácter abstracto y general, 
ante quienes esperan respuestas claras, específicas, concretas y rá-
pidas.

Por otra parte, existe un creciente cuestionamiento de la eficacia 
de las instituciones políticas. Los sistemas electorales bajo la lupa 
de su representatividad, la estructura centralista y el funcionamien-
to opaco de los partidos políticos, el desconocido financiamiento de 
la política, el Parlamento en su criticada efectividad, la Adminis-
tración Pública en su centralismo y escasa agilidad de respuesta, 
así como la cuestionada probidad de sus funcionarios, configura 
un cuadro de convulsiones latentes que demanda transformacio-
nes sustantivas –una nueva reforma del Estado y la política– con 
mucha urgencia.

Finalmente, existe mucha crítica a las actuaciones de los protago-
nistas de la política. Se considera que su conducta es, en ocasiones, 
liviana, frívola o superficial (propia del mundo del espectáculo o 
de la farándula); en muchos casos corrupta, por su supuesta incli-
nación a favorecer sus intereses personales por sobre el bien co-
mún; con frecuencia demagógica y populista, inclinada siempre a 
la búsqueda del voto fácil; preocupada de la figuración más que de 
alcanzar logros concretos. Con la “ayuda” entusiasta de los medios 
de comunicación, que se nutren de estas situaciones, la imagen de 
los políticos es muy negativa y cuenta con alta reprobación. La ciu-
dadanía ha perdido la confianza y credibilidad en sus autoridades, 
especialmente en los parlamentarios y los partidos políticos.

El escenario descrito configura un cuadro en el cual es urgente 
actuar con rapidez. El debilitamiento de la política lo es, finalmen-
te, de la democracia, afirmación que permite entender la gravedad 
de la situación reseñada. muchos son los caminos que se deben se-
guir para modificar esta situación. La modernización del Estado, la 
necesidad de comprometer con seriedad la efectividad de la políti-
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materias que leyes de quórum calificado que así lo autorizan o 
las materias de reserva por interés nacional, seguridad pública o 
en cuanto puedan afectar aspectos propios de la intimidad de la 
persona o cuando lesionan derechos de terceros.

El concepto clave es que el titular de la información no es la au-
toridad, sino la ciudadanía. Antaño se entendía que quienes deten-
taban el poder eran dueños de la información existente, por lo que 
a la gente se le entregaba la información que la autoridad estimaba 
conveniente. Hoy, sabemos que el soberano es el ciudadano, quién 
delega en las autoridades que elige el ejercicio de esa soberanía, sin 
por ello perder la propiedad de sus derechos, entre los que se en-
cuentra la información que le es inherente. Adicionalmente, en la 
sociedad de la información y con el genuino sentido de lo que es una 
democracia, se entiende que la información pública le pertenece a 
la ciudadanía y sólo por excepción se puede mantener la reserva de 
ella, cuando razones superiores lo hagan exigible.

•	 Derecho de Acceso a la Información Pública 

Corresponde a la expresión constitucional del principio antes 
mencionado y que forma parte de la libertad de informar, cuyo 
alcance incorpora el derecho de toda persona de buscar, requerir 
y recibir información pública que obre en poder de una autoridad 
dentro del ámbito de su competencia, en la forma y condiciones 
que establezca la ley. Este principio ha sido recogido en la doctrina 
constitucional moderna como una manera de asegurar, en calidad 
de derecho fundamental, el acceso a la información pública.

•	 Rendición de Cuentas (accountability)

Se refiere a la necesidad proactiva de las autoridades, especial-
mente de aquellas electas por sufragio universal, de efectuar pe-
riódicamente rendiciones de cuentas ante la comunidad, entregan-
do información completa de la gestión, entendiendo por ello no el 
mero relato de la “obra” sino el trabajo hecho con sus fortalezas y 
debilidades, con reconocimiento de los avances y éxitos alcanzados, 
así como con la correspondiente autocrítica por los errores come-
tidos o los compromisos incumplidos. Esto permite conocer debi-
damente su labor, facilita el control ciudadano de la gestión de sus 
autoridades y obliga a quienes desempeñan funciones públicas a 

ya que se deben efectuar otros avances de diversa índole como se 
ha mencionado, pero es un paso necesario e imprescindible. Sin su 
establecimiento, resulta impensable producir una transformación 
que sea valorada por la ciudadanía y que permita recuperar su con-
fianza. Este es un paso fundamental para que la gente vuelva a creer 
en la política.

2. –Principios que fundamentan las actuaciones públicas 
de un Gobierno y Parlamento Abiertos

•	 Transparencia 

Corresponde a la expresión del principio de publicidad en las ac-
tuaciones de las autoridades públicas en todos los ámbitos de fun-
cionamiento de los órganos del Estado. En su virtud, dichos órga-
nos deben permitir el libre acceso a la información pública que obra 
dentro de su competencia.

Constituye información pública los actos, resoluciones, procedi-
mientos y documentos de la respectiva entidad pública, así como 
aquellos en que se fundamentan. Es pública toda información, an-
tecedente o estudio financiado con recursos fiscales. Lo que define 
la naturaleza de la información pública es su contenido, no el so-
porte en que ésta se encuentre.

Este principio exige que las autoridades de Gobierno, Parlamen-
to, Judicatura, Contraloría o Procuraduría, Banco Central, Órganos 
Autónomos, FFAA y de Orden, Intendencias y Gobernaciones, mu-
nicipios, Servicios Públicos Descentralizados o Autónomos, Empre-
sas Estatales, etc., deban informar de sus actuaciones por dos vías 
centrales: 

a) Transparencia activa, que obliga a las autoridades a dar informa-
ción completa sobre todos los antecedentes estructurales, orga-
nizativos y de personal de la entidad, así como de los acuerdos y 
decisiones que se adoptan en el ejercicio de sus funciones; y 

b) Transparencia pasiva, a través de la cual se deben responder las 
consultas ciudadanas hechas en toda materia propia de su ám-
bito de competencia, sin expresión de causa y a título gratuito. 
Sólo se exceptúa de la entrega de información pública aquellas 
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tidades. La obligación de informar y de absolver toda consulta que 
le sea requerida obliga a un esfuerzo adicional en el cumplimiento 
de las tareas y reduce el burocratismo; por su parte, la exigencia de 
rendir cuentas es un incentivo a hacer las cosas bien, ante la inmi-
nencia del juicio ciudadano. Por esta vía se produce una eficaz mo-
dernización del Estado, para bien ciudadano, de efectos duraderos 
y estables.

Los objetivos anteriores no son fáciles de cumplir, ya que supo-
nen cambios culturales profundos. Pasar de una cultura del secreto 
a una cultura de la transparencia impone modificaciones sustanti-
vas en nuestros hábitos y prácticas en el ejercicio de las tareas de la 
autoridad, que no son fáciles ni sencillas de alcanzar. Ello refuerza 
la necesidad de entenderlo como un proceso que se desarrolla en el 
tiempo, que se efectúa con grandes consensos políticos y sociales y 
que, en la medida que se van alcanzando, va permeando en el resto 
de la sociedad la búsqueda de otros espacios dentro de lo privado 
que posean connotación pública y, por ende, requieran de apertura, 
así como de la necesaria contrapartida que se expresa en la protec-
ción de la privacidad e intimidad de los datos personales, cuestión 
que también exige un desarrollo paralelo y complementario.

4. –Agenda para la Implementación de una Política de 
Parlamento Abierto

Para alcanzar el desarrollo de los principios y objetivos de T y P 
en el ámbito parlamentario, se proponen las siguientes líneas de 
acción:

•	 Parlamento Transparente

Resulta indispensable instalar de modo amplio y comprensivo 
los principios de transparencia activa y pasiva en la institución par-
lamentaria. Ello significa que los Congresos deben abrir páginas 
web con toda la información del trabajo legislativo y de cada parla-
mentario. Asimismo, requiere mantener actualizada la Agenda del 
Congreso (y sus respectivas cámaras, donde corresponda) y de sus 
Comisiones de Trabajo Legislativo. Supone informar en forma per-
manente de las actuaciones de cada una de ellas, de las deliberacio-
nes, los acuerdos y antecedentes que obren en su poder. Exige dar a 

definir sus metas, verificar sus logros y medir el progreso real de su 
accionar, de modo de permitir una evaluación eficaz de su trabajo.

3. –Objetivos de la Transparencia y Probidad

•	 mejor Democracia

La instalación de los principios de T y P permite hacer efectiva la 
información real y permanente de la gestión de las autoridades, po-
sibilitando que la ciudadanía participe de mejor modo en las accio-
nes públicas, evalúe con fundamentos el trabajo de sus autoridades, 
actúe de modo informado y responsable, y permita el control ciuda-
dano. Se logra, por esta vía, complementar la democracia represen-
tativa que es central en la concepción democrática contemporánea, 
con una democracia que también debe ser participativa, y por ende, 
fortaleciendo el funcionamiento del Estado pero delimitando el 
ejercicio del poder, de acuerdo a la ley y al orden democrático. El ac-
ceso a la información pública es el derecho que posibilita el ejercicio 
de los derechos políticos de la ciudadanía, ya que sin información 
o con información parcial, sesgada o manipulada, no resulta viable 
una acción seria y eficaz de las personas en el contexto público.

•	 mayor Eficacia en el Combate a la Corrupción 

La T y P constituyen aspectos centrales en la batalla contra la co-
rrupción en el ámbito público. El secretismo y el ocultamiento de la 
información a los ciudadanos es el nido preferido para el cultivo de 
prácticas irregulares, para el mal uso de los organismos del Estado, 
para el beneficio personal de bienes de naturaleza pública, para el 
tráfico de influencias, entre otras conductas, todo lo cual favorece 
y ampara la corrupción en el Estado. La obligación de visibilizar las 
acciones de las autoridades es prenda de garantía de actuaciones 
probas y honestas, y fortalece la integridad e irreprochabilidad de 
la conducta de todo servidor público.

•	 Funcionamiento Efectivo de los Órganos del Estado 

La mayor transparencia y probidad funcionaria, fuerza la necesi-
dad de que los trabajadores y autoridades del sector público actúen 
procurando el mejor y más efectivo funcionamiento de dichas en-
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de los congresistas que puedan incidir en este ámbito, así como al 
establecimiento de Comités de ética y Transparencia que puedan 
orientar, analizar y –cuando corresponda– sancionar el incumpli-
miento de las conductas deseadas.

•	 Rendición de Cuentas (accountability)

Este concepto procura asegurar no sólo la información objeti-
va del trabajo parlamentario, sino que busca exigir rendiciones de 
cuentas estructuradas, tanto del Congreso como institución, cuan-
to de cada uno de los parlamentarios que lo integran en su condi-
ción de representantes ciudadanos, de modo de permitir el acceso a 
la mayor información posible, facilitando así la participación de la 
gente, así como el control democrático de la labor legislativa.

Complementa esta noción el concepto de “voto programático” 
que tiene como propósito exigir de los candidatos a elecciones po-
pulares (no solo al parlamento, también al gobierno y a los muni-
cipios) a presentar, junto con su inscripción formal, una propuesta 
de compromisos a asumir (en el caso de la elección presidencial, un 
Programa de Gobierno) para la eventualidad de ser electos. De es-
tos compromisos se debe rendir cuenta anual respecto del grado de 
cumplimiento de la palabra empeñada, con un análisis de fortalezas 
y debilidades en el desempeño de sus funciones. Ello hace posible 
que exista una ciudadanía informada y un parlamento responsable.

•	 Acción Legislativa Pro Transparencia en el Ámbito Nacional y 
Fiscalización de su Cumplimiento 

Los parlamentos no sólo deben asumir un compromiso de imple-
mentación de políticas pro T y P en su interior, sino que en el traba-
jo legislativo de cara a la sociedad. Los legisladores deben liderar la 
implementación de políticas públicas y la aprobación de leyes que 
instalen en el ámbito público las exigencias del Gobierno Abierto 
en su respectiva sociedad, ya que no es factible que sólo alguno de 
los poderes públicos abracen estos conceptos: debe existir un de-
sarrollo común y paralelo en todo el quehacer público. Entre las 
materias que se deben legislar se encuentran las siguientes: Lobby, 
Solución de Conflictos de Interés, Principios de Probidad Pública, 
Declaración de Patrimonio e Intereses, Rendición de Cuentas, Voto 
Programático, etc.

conocer las opiniones de los parlamentarios, su asistencia y la for-
ma específica en que cada uno votó. Se deben publicar los ingresos y 
gastos de los parlamentarios, junto a sus respectivas declaraciones 
de patrimonio e intereses, todo ello debidamente auditado. Obliga 
a poner en conocimiento la estructura organizacional y el personal 
de su dependencia, jerarquía, forma de ingreso y remuneraciones. 
También obliga a definir mecanismos de consulta ciudadana (trans-
parencia pasiva) requiriendo información adicional, con instancias 
de apelación en caso de denegatoria de la información solicitada.

Un parlamento abierto utiliza la tecnología actual para informar, 
pero también para recibir informaciones y opiniones ciudadanas. 
Utiliza un lenguaje claro y comprensible que facilita el diálogo. Un 
parlamento abierto es un parlamento ciudadano.

Una exigencia complementaria es la de contar con archivos ade-
cuados, con actualización permanente, que permitan no sólo dispo-
ner de la memoria institucional, sino también de la indagación espe-
cífica de los temas de interés público toda vez que ella sea requerida.

Para el éxito de esta política es necesario actuar en forma trans-
versal y pluralista, desde un punto de vista político. No se trata de 
una perspectiva doctrinaria que corresponda o sea patrimonio de 
un sector político o ideológico determinado; por el contrario, se 
trata de una política de Estado que se debe construir con acuerdos 
que no excluyan a nadie. Si el Congreso es bicameral, es también 
conveniente que los grupos que lideren la implementación de este 
proyecto estén integrados por representantes de ambas corporacio-
nes (un ejemplo al respecto, es la creación de la Comisión Bicameral 
del Congreso en Chile).

•	 Integridad parlamentaria

Esta noción busca fortalecer la ética en el comportamiento de los 
congresistas, para así asegurar de su parte una conducta ejemplar, 
proba, honesta, veraz y transparente. Es imperativo garantizar la 
preeminencia del bien social en la acción legislativa por sobre los 
intereses personales o partidistas, evitando los conflictos de inte-
reses y el tráfico de influencias.

Ello obliga a desarrollar un marco normativo (códigos de con-
ducta y buenas prácticas parlamentarias) que regule las actuaciones 
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El marco normativo propio de la T y P debe comprender, en pri-
mer lugar, el nivel constitucional. En éste se deben incorporar los 
principios de transparencia y publicidad, de probidad en el desem-
peño de las funciones públicas y el derecho de acceso a la informa-
ción pública. En el plano legislativo, la experiencia demuestra que 
es necesario regular con amplitud el concepto de información públi-
ca, la forma de acceder a ella, las excepciones de reserva o secreto y 
los procedimientos para funcionar; pero muy especialmente es im-
prescindible contar con un organismo estatal, autónomo, garante, 
destinado a impulsar y aplicar las normas de T y P, sancionando su 
incumplimiento (por ejemplo: méxico, Instituto Federal de Acceso 
a la Información, IFAI; Chile, Consejo para la Transparencia, CPLT). 
Sin un organismo de esa naturaleza es muy difícil implementar con 
eficacia la noción de Gobierno Abierto.

Fijado un ordenamiento jurídico de T y P, corresponderá al parla-
mento fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.

•	 Coordinación con otros Órganos Públicos y Sociales, y Proyección 
Internacional

La instalación del Parlamento abierto supone una acción conjun-
ta con otros agentes sociales y públicos, de manera de asegurar el 
cumplimiento de los propósitos tanto a nivel interno como del país. 
La sociedad civil, organizada en diversas entidades que procuran 
objetivos similares, debe integrarse al esfuerzo parlamentario en 
una alianza estratégica que afiance el logro de los objetivos comu-
nes. De igual modo, la acción legislativa debe complementarse con 
los esfuerzos que se hacen en este campo por los gobiernos en su 
rama Ejecutiva (Gobierno abierto) para coordinar la acción pública 
y asegurar los cambios en el país que se requieren.

Asimismo, dada la integración y globalización de los comporta-
mientos, es indispensable proyectar estos esfuerzos a nivel inter-
nacional. Tanto en el ámbito regional (América Latina) como en el 
plano mundial, es necesario fomentar estructuras, redes y acciones 
institucionales, de rango parlamentario, que permitan avanzar en 
paralelo. Existen instancias que están establecidas con este propó-
sito, como la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia 
y Probidad, creada en 2012, GOPAC y otras como el OGP (Alian-
za para un Gobierno Abierto) que se pueden utilizar para este fin. 

Esta última ha incorporado un Grupo de Trabajo sobre Parlamen-
to Abierto que procura promover, en los países que conforman la 
organización (sobre 60), compromisos y planes de trabajo anuales 
que definen periódicamente cómo implementarán esos objetivos 
en su respectivo ámbito territorial. También se debe incluir a los or-
ganismos multilaterales, como el PNUD, el Banco mundial, el BID, 
la OEA, entre otros, quienes han definido agendas en este mismo 
sentido, los que cooperan eficazmente con el impulso de estos ob-
jetivos.

La necesidad de intercambiar experiencias, evaluar resultados y 
conocer la legislación comparada, obligan a tener encuentros en és-
tas y otras instancias de integración parlamentaria internacional.
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Desafíos pendientes en materia 
de Transparencia en Chile:

La Visión del Consejo para la Transparencia

JORGE JARAQUEmADA ROBLERO1

Si bien es en el año 1994 cuando por primera vez aparece en el 
proceso político nacional la idea de legislar sobre Transparencia y 
Derecho de Acceso a la información pública –a partir de las reco-
mendaciones realizadas por la Comisión de ética Pública confor-
mada por el Presidente Eduardo Frei–, es sólo en el año 2008 que se 
logra aterrizar esta noción en un cuerpo legal específico, creando, 
además, un órgano garante autónomo y con capacidad de sanción.

Sin embargo, este largo camino sólo representa una pequeña par-
te del que queda por recorrer para la instalación efectiva del ejer-
cicio ciudadano de este nuevo derecho. A 5 años de la puesta en 
vigencia de la Ley Nº 20.285 y desde los propios datos levantados 
por el CPLT, aparecen desafíos importantes que se deben afrontar 
con urgencia en los próximos años para consolidar su ejercicio des-
de una perspectiva ciudadana.

Este artículo pretende fundar la urgencia de i) masificar el uso 
del derecho de acceso a la información, ii) profundizar en el modo 
de publicar y reutilizar los datos del Estado con mayor sentido ciu-
dadano, iii) consolidar la instalación de la transparencia a nivel mu-
nicipal, en tanto es la ventana ciudadana por excelencia de contacto 
con lo público, iv) construir un equilibrio prudente entre el acceso a 
la información pública y la protección de datos personales, y v) ase-

1 Presidente Consejo para la Transparencia. Es abogado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y posee 
un Diplomado en Estudios de Audiencia de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.



8180

Por el contrario, cuando analizamos las características de aque-
llas personas que han hecho reclamos ante el Consejo para la Trans-
parencia, es decir, personas que necesariamente conocen la exis-
tencia del derecho de acceso a la información pública y han sabido 
y/o podido acceder a ejercerlo a través de un reclamo, encontramos 
el siguiente perfil:

Perfil del reclamante ante el Consejo

Fuente: Estudio de satisfacción de clientes CPLT 2013. Consejo para la Transparencia.

Como se muestra en esta comparación, aquellas personas que 
son usuarios de la información del Estado, sin que sepan necesa-
riamente sobre la existencia de la Ley Nº 20.285, responden a un 
perfil de ciudadanos que intentan acceder a ella más bien para ob-
tener beneficios propios de la relación de prestador de servicios que 
establece el Estado frente a ellos. Así lo corroboran los datos, ya que 
un poco más del 50% de aquellas personas que declararon haber 
solicitado información, afirma que lo hicieron para acceder a subsi-
dios y beneficios.

Otra dato importante a considerar en esta caracterización es 
que estos solicitantes declaran que han accedido a la información a 
través de sus municipios (53,6%) y de manera presencial (80,7%), 
mostrando lo crítico que es profundizar la cultura de la transparen-
cia en los municipios y la necesidad de superar las barreras que los 
servicios y municipios aún ponen en los procesos presenciales de 
acceso a la información pública.

Sin embargo, cuando observamos las características de las perso-
nas que han ejercido su derecho de modo consciente y activo (recla-
mantes), nos percatamos de su alto nivel educacional y de ingresos, 
y aparece la brecha entre quienes necesitan información pública y 
no necesariamente conocen su derecho y quienes conocen y han 
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gurar la existencia y disponibilidad de la documentación pública a 
través del robustecimiento de los archivos, como los pilares básicos 
que ayudarán a consolidar una transformación cultural que involu-
cra tanto a las instituciones públicas y sus funcionarios, así como a 
los propios ciudadanos.

1. –El uso masivo y real del derecho de acceso
La Ley de Transparencia, puesta en práctica a partir de abril de 

2009, es explícita en reconocer el derecho de toda persona a soli-
citar y recibir información y, en paralelo, establece el deber de las 
autoridades de “respetar y cautelar la publicidad de los actos, reso-
luciones, procedimientos y documentos de la Administración”, in-
cluyendo sus fundamentos y asumiendo una actitud de facilitación 
frente al solicitante de dicha información. No obstante, los datos 
recopilados por el Consejo para la Transparencia indican que esta 
declaración de universalidad está lejos de ser alcanzada. Es más, 
indican que existe un importante riesgo de elitización del conoci-
miento y uso del acceso a la información pública, produciéndose 
efectos que no son armónicos con los principios declarados en la 
propia Ley. Así, por ejemplo, al revisar las características dominan-
tes de las personas que declaran haber solicitado información pú-
blica en los últimos 12 meses, nos encontramos con el siguiente 
perfil:

Perfil del solicitante de Información

Solicitantes de información en las instituciones públicas

Visitantes de TA en los sitios web de las instituciones públicas. Fuente: Encuesta Na-
cional de Transparencia 2013; CPLT.

GÉ
NE

RO

ED
AD

NI
VE

L E
DU

CA
CI

ÓN

AC
TIV

ID
AD

IN
GR

ES
OMujer

62,5%
36 - 45 

años
24,2%

E. Media
44,6%

Empleado 
privado
31,1%

Dueña de 
casa

26,2%

250 mil a 
500 mil
28,2%

Mujer
52,4%

26 - 35 años
26,1%

E. Media
37,1%

Empleado 
privado 33,3%
Independiente
13,19%

250 mil a 500 
mil 26,2%
500 mil a 1 
millón 26,2%



8382

Sin embargo, al momento de consultar sobre la existencia de un 
órgano garante para dicho reclamo, vale decir, de identificar el so-
porte institucional en el cual hay que ejercer el derecho en la prácti-
ca, es poca la población que identifica que exista un órgano garante 
y de entre aquellos que declaran que si lo conocen, no identifican al 
CPLT como tal, sino que mayoritariamente al SERNAC:

¿Sabe usted si existe alguna insti-
tución dedicada a acoger los recla-
mos de los ciudadanos cuando los 
organismos públicos no entregan 

la información solicitada? 
(N: 2.392)

¿Cuál?
(N:536)

Fuente: Encuesta Nacional de Transparencia 2013; CPLT.

Ahora bien, como también lo muestran estas cifras, durante el úl-
timo año se registraron avances significativos, tanto en el nivel de 
la población que dice saber que existe un órgano especializado para 
acoger reclamos, como en aquellos que identifican correctamente 
al CPLT, éste último más que duplicando su nivel de conocimien-
to y, además, avanzando a la segunda mención más identificable 
por los ciudadanos, después del SERNAC, que ha pasado a ser en 
el imaginario social, el espacio privilegiado para reclamar en temas 
asociados a derechos, abarcando más allá de la propia función espe-
cíficamente centrada en el consumo.

hecho efectivo este derecho. Conocida la estructura de distribución 
del ingreso de nuestro país y la desigualdad de acceso a bienes cul-
turales que esto lleva asociado, es claro que una de las urgencias de 
la Ley de Transparencia es ayudar a quienes tienen mayores dificul-
tades de acceso a dichos bienes y con ello masificar el derecho de 
acceso a la información pública, evitando el riesgo que éste quede 
instalado sólo en un nicho de la población que ya tiene acceso, por 
sus condiciones socio-económicas, a distintos bienes y derechos.

Parte importante de la posibilidad de masificar el conocimiento 
del derecho pasa por posicionar al órgano garante, es decir, el lugar 
institucional donde toma cuerpo el derecho y en el que se debe rea-
lizar el reclamo si es que la persona se siente pasada a llevar en el 
ejercicio de su derecho. Para este desafío existen buenas condicio-
nes de partida, ya que –según los datos de los estudios del CPLT– la 
población nacional tiene una alta percepción intuitiva de la exis-
tencia de un derecho de acceso a la información pública, sobre su 
obligatoriedad y el explícito derecho a reclamo. Así lo muestra el 
gráfico siguiente:

Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las 
siguientes afirmaciones (N:2.361)

Fuente: Encuesta Nacional de Transparencia 2013; CPLT.
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flexibilizar la publicación de ciertas materias que reconozca las par-
ticularidades de los sujetos obligados y, a la vez, avanzar en un tra-
bajo mancomunado con los mismos órganos de la administración 
del Estado, interesados en publicitar las acciones que realizan den-
tro del ámbito de sus competencias más directamente vinculadas a 
las necesidades ciudadanas y que permita profundizar en el proceso 
de valorización de la información que administra el Estado.

Este objetivo es plausible, puesto que el avance que la mayoría de 
los órganos de la administración central y los municipios han expe-
rimentado en la implementación de las exigencias de los artículos 
6 y 7 de la Ley de Transparencia y de las Instrucciones Generales 
de Transparencia Activa del Consejo, son reales y permanentes. En 
este punto, es relevante señalar que existe una forma de hacer las 
cosas internalizada en los organismos, un método de trabajo in-
corporado para cumplir con las referidas exigencias, lo que ha per-
mitido homogeneizar y disponibilizar la información exigida por 
transparencia activa.

No obstante ello, el desafío en esta área radica, principalmente, 
en introducir algunas variables de flexibilización con foco en facili-
tar el acceso, comprensión y usabilidad de la información por parte 
de la ciudadanía. En primer lugar, es posible entender que existen 
categorías de organismos que disponen de información homogénea, 
puesto que tienen una estructura orgánica y funciones idénticas o 
muy similares, por lo que los servicios que prestan y los beneficios 
que otorgan también lo son, salvo matices particulares. Por ende, 
en estos casos parece razonable avanzar en una fórmula que per-
mita tratarlos homogéneamente, reconociendo esta identidad de 
ser y/o de actuar, estableciendo esquemas modelos de publicación 
en función de categorías específicas que adecuen o ajusten, en cada 
caso, el cumplimiento de las normas de transparencia activa. En 
este ámbito podrían encontrarse los hospitales autogestionados, 
las municipalidades, las corporaciones municipales, las gobernacio-
nes, las intendencias, etc. El mismo sistema podría utilizarse para 
regular campos específicos, como beneficios para la reconstrucción 
(independiente del organismo u organismos que intervengan), be-
neficios del plan AUGE, trámites para salir del país, etc.

Siguiendo este modelo flexible, también se podría contar con un 
esquema específico para un órgano determinado. En este caso, po-

El desafío entonces está centrado en mostrar la cercanía de este 
nuevo órgano garante y de este nuevo derecho. Las vías son simila-
res a las recorridas en los procesos de instalación de otros derechos 
(consumo, violencia intrafamiliar), es decir, lograr instalar en el 
imaginario colectivo al órgano garante, haciendo un vínculo direc-
to entre el valor de la información pública y el impacto en la vida 
cotidiana de las personas. mientras la ciudadanía no sea capaz de 
identificar masivamente qué es información pública, para qué me 
sirve, y cómo y ante quién puede reclamar, la misión del CPLT de 
crear una cultura de la transparencia estará pendiente.

En suma, es necesario insistir en el valor que tiene la informa-
ción pública para la vida cotidiana de las personas e incrementar el 
nivel de conocimiento sobre cómo se ejerce el derecho de acceso a 
esa información, y muy particularmente, el conocimiento específi-
co sobre el rol garante del Consejo para la Transparencia, como una 
institución de defensa y amparo de las personas.

2. –Transparencia activa 2.0 y datos abiertos
Justamente en la perspectiva de mostrar el valor de la informa-

ción pública es que la Ley de Transparencia contempla la publicidad 
de los actos de gobierno tanto en su faz de acceso a la información, 
como en la de Transparencia Activa. De lo que se trata aquí es que 
los órganos de la Administración del Estado que se señalan en su 
artículo 2°, deben mantener, a través de sus sitios electrónicos, a 
disposición permanente del público y de manera actualizada, cier-
ta información considerada socialmente relevante. Es así como la 
Transparencia Activa da cuenta de la actividad formal tanto de los 
órganos de la Administración como de ciertos organismos que se 
encuentran fuera de ella, lo que permite acercar el quehacer del apa-
rato estatal en su conjunto a los ciudadanos.

Sin embargo, lo que en un principio aparecía como una innova-
ción y un avance importante en materia de publicidad de los actos 
de los organismos del gobierno, entendemos que hoy se ha vuelto 
insuficiente. Luego de estudiar las normas sobre transparencia ac-
tiva y la forma de proceder de otros organismos de control en el 
Derecho Comparado, entendemos que como país debemos avanzar 
en la configuración de un modelo que cuente con un margen para 
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El modelo flexible antes expuesto es uno de los desafíos legis-
lativos más relevantes que en materia de Transparencia Activa se 
deben abordar con prontitud. Asimismo, estos esfuerzos pueden 
resultar inútiles si no permitimos que la información puesta a dis-
posición del público sea libremente usada, reutilizada y redistribui-
da por sus destinatarios. Por eso, otro de los desafíos que nos plan-
tea la Transparencia Activa 2.0 es que la información socialmente 
relevante pueda publicarse y difundirse sin limitaciones de acceso, 
ni de uso y que sea compartida en formato electrónico y abierto. 
Es por ello que en la Instrucción General de Transparencia Activa 
hemos introducido una serie de buenas prácticas que apuntan en 
este sentido, entendiendo que facilitar la disponibilidad y acceso 
a la información pública contribuye a la existencia de una sinergia 
colaborativa entre el Estado y los ciudadanos, sacando más y mejor 
provecho del valor social y económico de esa información.

Esta posibilidad de generar lazos de trabajo mancomunado entre 
el Estado y la sociedad civil, ha sido reconocida en la Conferencia 
Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, realiza-
da en junio de 2013 en montevideo, Uruguay, en la que, dentro de 
las potencialidades de los datos abiertos gubernamentales, se indi-
có que ello permite a los ciudadanos y las organizaciones de la so-
ciedad civil reutilizar la información pública con el fin de verificar, 
aclarar, fiscalizar y monitorear de acuerdo a su propio interés. Ello 
por cuanto provee a la administración pública y a los actores guber-
namentales de procedimientos e instrumentos para satisfacer las 
demandas de la ciudadanía, contribuye a fortalecer las institucio-
nes democráticas, facilita el control social; combate la corrupción, 
promueve la transparencia pro-activa en la administración pública 
y la fiscalización.

En este sentido, es importante que los países emergentes, como 
el nuestro, asuman que las iniciativas de datos abiertos se encuen-
tran inmersas en lo que debe entenderse por buen gobierno, for-
mando parte, a su vez, del derecho de acceso a la información pú-
blica que se reconoce a los ciudadanos, generándose así un círculo 
virtuoso de colaboración Estado-sociedad civil.

dría elaborarse un esquema propio de publicación para el servicio 
público de que se trate. El objetivo concreto de esta vía es recono-
cer las distintas realidades que enfrentan los organismos públicos. 
Algunos que disponen de mayores recursos o de eficientes estruc-
turas informáticas divulgarán mediante mecanismos avanzados 
que permitan hacer búsquedas, generar reportabilidad, disponer 
la información con criterios propios de gestión de usuarios, etc. y 
otros que no cuentan con dichos medios, podrán solicitar que se 
considere esta situación y se verifique el alcance e intensidad con 
el que se medirá su cumplimiento de las exigencias de la Ley de 
Transparencia.

La anterior propuesta de modelo flexible se enmarca dentro del 
concepto generalmente aceptado de Transparencia Activa, aunque 
se sabe que aún es posible avanzar más allá en la información de 
utilidad que se publica por los órganos de la administración del Es-
tado y que es un valor agregado por sobre las exigencias norma-
tivas, tal como lo ha sugerido el Consejo para la Transparencia al 
plantearlo en la Instrucción General respectiva. 

Por ello, un nuevo elemento a considerar es lo que se ha deno-
minado transparencia proactiva. En este ámbito, la idea es pasar 
de una transparencia reactiva (mediante solicitudes de acceso) y 
activa, a una transparencia proactiva en la que se transite del mero 
cumplimiento legal de las obligaciones básicas de transparencia, o 
de la atención de solicitudes de información, al ofrecimiento y pre-
sentación como iniciativa de los servicios de la información pública 
que se entienda socialmente útil. En base a lo anterior, es necesario 
avanzar decididamente utilizando la transparencia activa (el mis-
mo banner) como un medio para entregar el máximo de informa-
ción pública a las personas, aplicando los principios de facilitación 
y máxima divulgación, estableciendo como buena práctica que se 
incluya cualquier otra información que sea de utilidad o se conside-
re socialmente relevante. Para implementar este sistema proactivo 
de publicación, el organismo respectivo debiera efectuar un levan-
tamiento de su información relevante y proponer al Consejo para la 
Transparencia un trabajo conjunto en el diagnóstico y definición de 
las buenas prácticas, debiendo establecerse un acuerdo de publici-
dad y estándares de publicación evaluables como buenas prácticas 
en los procesos de fiscalización que implemente esta Corporación.
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informáticas para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, más 
allá de los esfuerzos que ha realizado la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE), como sí es el caso de los ór-
ganos de la administración central que tienen a la Comisión asesora 
presidencial para la protección de los derechos de las personas y de 
la probidad y transparencia administrativa.

Por tanto, dentro de las tareas de acompañamiento y apoyo que 
la Ley de Transparencia entrega al Consejo, se ha impulsado, con 
ayuda financiera del Banco mundial, un modelo de gestión muni-
cipal con el objeto de que los municipios aumenten sus niveles de 
cumplimiento en materia de transparencia, generando iniciativas 
y actividades de capacitación especialmente adaptadas a las reali-
dades de los gobiernos comunales. El modelo de Gestión en Trans-
parencia municipal –mGTm– está compuesto por un conjunto de 
herramientas de gestión y tecnológicas que permiten, a los muni-
cipios que lo adoptan, ordenar y sistematizar los procesos asocia-
dos a la tramitación de las solicitudes de acceso y a la publicación 
de información de transparencia activa, en un contexto de buenas 
prácticas de gestión.

Figura: modelo de Gestión de Transparencia municipal

3. –mejoramiento de los estándares de transparencia a 
nivel municipal

Como se observa en los datos entregados en acápites anterio-
res, los municipios son el espacio predilecto de los ciudadanos para 
buscar la información pública que necesitan. Sin embargo, como 
lo muestran las cifras siguientes, son los servicios que más retraso 
muestran en acercarse a la cultura de la transparencia, teniendo, 
por ejemplo, niveles de cumplimiento en Transparencia Activa que 
no llegan al 50% a 5 años de vigencia de la Ley de Transparencia y, 
específicamente en el sector de las Corporaciones municipales, sólo 
alcanza al 14%. Este último dato resulta gravísimo dado el nivel de 
recursos que en este tipo de instituciones se administra y más aún 
si se considera que responden a la obligación de los municipios de 
administrar dos de los principales derechos de cara a la ciudadanía: 
salud y educación.

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, las obligaciones 
de Transparencia Activa se imponen a los órganos y servicios sin 
hacer distinciones en cuanto a su tamaño, forma organizacional o 
competencias, por lo que, al menos en la Ley de Transparencia, no 
se reconocen las particularidades de los sujetos obligados. Ello pue-
de ser una de las causas en virtud de las cuales las municipalidades 
presenten menores índices de cumplimiento de sus obligaciones de 
Transparencia Activa, con relación a los porcentajes que exhiben 
los organismos de la administración central.

Segmento Organismos Proceso 
2010 a

Proceso 
2010 b

Proceso 
2011

Proceso 
2012

Proceso 
2013

OAE 270 88,31% 93,82% 93,37% 96,93% 96,23%
Hospitales 57 - 84,63% 84,63% 93,12% 93,77%
Universidades 16 - 76,54% 76,54% 77,93% 90,00%
Municipalidades 345 - - - 30,26% 47,43%
Corporaciones 
Municipales 54 - - - - 14,17%

Fundaciones 7 - - - - 94,15%
Empresas 
Públicas 30 - - - - 82,84%

Esto puede deberse, también, a que los municipios no cuentan 
con una institución que los asesore y que les facilite herramientas 
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Relación entre cumplimiento
TA y mGTm

Con estos antecedentes, el Consejo, durante el año 2013, inició su 
plan de despliegue a nivel nacional del mGTm. A la fecha es posible 
exhibir los siguientes resultados:

•	 163	municipios	han	suscrito	un	convenio	de	colaboración	con	el	
Consejo para adoptar el mGTm como paso previo a su incorpora-
ción al Portal de Transparencia del Estado.

•	 En	total	ya	son	121	los	municipios	que	han	adoptado	el	Portal	
como una de las herramientas del modelo.

•	 Sobre	 la	plataforma	tecnológica	del	Portal	ya	se	han	tramitado	
cerca de 3.500 solicitudes de acceso de información.

•	 Producto	del	proceso	de	implementación	del	MGTM	y	del	Portal,	
se han capacitado más de 1.500 funcionarios municipales.

A partir de esta experiencia concreta de colaboración con un sec-
tor crítico para la instalación definitiva de la cultura de la trans-
parencia en los sujetos obligados por la Ley, los desafíos que se ha 
planteado el Consejo son los siguientes:

•	 Ampliar	la	cobertura	en	la	implementación	del	MGTM	y	Portal	de	
Transparencia del Estado. Durante el presente año, el Consejo es-
pera completar el despliegue territorial, convocando a la totalidad 
de los municipios a sumarse a estos estándares de transparencia.

Este modelo tiene el valor de haber sido construido con los mu-
nicipios, por lo tanto, recoge la gran diversidad de este sector y res-
ponde de forma pertinente a superar las brechas identificadas. El 
proceso de implementación del mGTm comenzó con una experien-
cia piloto durante el año 2012, con un universo de 36 municipios 
seleccionados de las regiones V, VI y metropolitana. Esta experien-
cia arrojó importantes resultados de evaluación, como la alta valo-
ración de las autoridades municipales en cuanto a que el modelo les 
permitió establecer un ambiente de responsabilidades formales en 
los procesos asociados a la Ley de Transparencia, de mayor control 
y conocimiento.

Evaluación de los alcaldes
¿El modelo ha sido útil para...? 

A su vez, los municipios que participaron en esta experiencia 
piloto registraron significativas mejoras en sus niveles de cumpli-
miento en transparencia activa, pasando en promedio de un 37% 
a un 68%. También se observó, en esta experiencia piloto, que a 
mayor cantidad de herramientas de gestión implementadas, mejor 
fue el desempeño en transparencia activa.
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es necesario superar para hacerlos convivir con armonía en nuestro 
ordenamiento jurídico.

En primer lugar, cabe destacar que en la resolución de amparos 
por denegación de acceso a la información pública, el Consejo ha 
debido pronunciarse, tanto en los casos en que un requirente ha so-
licitado el acceso a un dato personal de su titularidad a un organis-
mo público, como cuando un tercero solicita acceso a información 
pública que contiene datos de otra persona, debiendo ponderar, en 
cada caso, la preponderancia del derecho de acceso o la protección 
de los datos personales. A modo ejemplar, podemos citar como te-
mas que ha abordado el Consejo en esta materia: datos de salud 
como los de las personas contagiadas con gripe AH1N1 (A211-092), 
fichas clínicas de personas vivas y de fallecidos (C398-10, C322-103, 
C556-104 y las decisiones C110-135, C529-136, C617-137, adopta-
das con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.584, 
que regula los derechos y deberes que tienen las personas en rela-
ción con acciones vinculadas a su atención en salud); o, en el ámbito 
laboral, temas de filiación sindical (C492-11, C532-118, C904-129); 
o, en general, afiliación política (A152-0910), datos personales de 
los beneficiarios del Estado (subsidios habitacionales afectados por 
el terremoto; beneficiarios de becas Valech; uniformes para niños 
de escasos recursos, C214-1111, C333-1012, C906-1013), historial de 
navegación por internet (C775-12 y C776-1214) o identidad de per-
sonas fallecidas a causa de ciertas enfermedades (C1335-1315), etc.

Asimismo, con fecha 14 de septiembre de 2011 se publicaron en 
el Diario Oficial las Recomendaciones sobre protección de datos 

2 Decisión adoptada el 11 de septiembre de 2009.
3 Ambas decisiones adoptadas el 27 de agosto de 2010.
4 Decisión adoptada el 26 de noviembre de 2010.
5 Decisión adoptada el 20 de marzo de 2013.
6 Decisión adoptada el 21 de junio de 2013.
7 Decisión adoptada el 12 de junio de 2013.
8 Ambas decisiones adoptadas el 24 de agosto de 2011.
9 Decisión adoptada el 12 de octubre de 2012.
10 Decisión adoptada el 22 de septiembre de 2009.
11 Decisión adoptada el 10 de junio de 2011.
12 Decisión adoptada el 23 de julio de 2010.
13 Decisión adoptada el 24 de febrero de 2011.
14 Ambas decisiones adoptadas el 26 de septiembre de 2012.
15 Decisión adoptada el 18 de diciembre de 2013.

•	 Incorporar	 nuevas	 dimensiones	 y	 herramientas	 al	MGTM.	Por	
de pronto, se considera vincularlo con participación ciudadana, 
según la Ley Nº 20.500.

•	 Establecer	 una	 línea	 de	 colaboración	 y	 apoyo	 permanente	 del	
Consejo a este sector.

•	 Profundizar	 las	 alianzas	estratégicas	desarrolladas	en	el	marco	
de este trabajo, principalmente con la SUBDERE.

Por último, y como parte de las tareas de apoyo que realiza el 
Consejo para la Transparencia, se puede mencionar el envío, en el 
mes de enero de este año, de un oficio en virtud del cual se preci-
sa el sentido y alcance, en el ámbito municipal, de las obligaciones 
contempladas en el artículo 7 de la Ley de Transparencia. Ello luego 
de que, a través del desarrollo de diversos procesos de fiscalización 
realizados por esta Corporación, consultas públicas, talleres con 
sujetos obligados y la jurisprudencia emanada de la resolución de 
los reclamos por transparencia activa, se constatara la necesidad de 
efectuar algunas precisiones, atendidas las especiales funciones y 
atribuciones de los municipios y facilitar el cumplimiento de la ley 
con ejemplos concretos propios de su quehacer.

Con todas estas acciones, se espera contribuir al avance en la im-
plementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia y seguir 
en esta senda, considerando la especial importancia que revisten 
los gobiernos comunales por tratarse de la primera aproximación y 
contacto que tienen los ciudadanos con el Estado.

4. –Ecuación entre transparencia y datos personales
No obstante el Consejo para la Transparencia ha sido creado para 

promover la transparencia en el sector público y garantizar el de-
recho de acceso a la información, la letra m) del artículo 33 de la 
Ley de Transparencia lo faculta igualmente para velar por el ade-
cuado cumplimiento de la Ley Nº 19.628, de protección de datos 
de carácter personal por parte de los órganos de la administración 
del Estado. En este sentido, ha llevado adelante una serie de accio-
nes encaminadas a equilibrar el acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales, poniendo en evidencia que se 
trata de derechos llamados a complementarse e interrelacionarse 
en forma constante, constatando una serie de limitaciones que aún 
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para promover y garantizar este derecho, tanto en el ámbito públi-
co como privado. No es aceptable que en Chile se mantenga vigente, 
aunque sin real aplicación, una legislación del año 1999 y que los 
llamados a aplicar esta normativa debamos asumir las deficiencias 
e injusticias que se generan y que han sido objeto de polémicas y 
debates públicos.

5. –Transparencia y gestión documental de los archivos 
públicos

Como ya se ha mencionado, para el adecuado acceso a la infor-
mación pública, la Ley de Transparencia ha fijado dos mecanismos: 
por una parte, la denominada transparencia activa, que consiste en 
poner a disposición determinada información en los sitios web ins-
titucionales y, por la otra, la posibilidad de efectuar solicitudes de 
acceso, en ambos casos bajo el supuesto de la existencia de docu-
mentación que contenga la referida información. En el ejercicio de 
las funciones resolutivas que el citado cuerpo normativo le confiere 
al CPLT, se ha constatado la importancia que la gestión de archivos 
tiene en materia de acceso a la información pública, constituyendo 
la inexistencia de ésta (ya sea por destrucción o pérdida) una de las 
razones esgrimidas por los órganos para denegar su acceso o excu-
sarse de sus deberes de transparencia activa.

Frente a ello, y gracias al aporte del Banco mundial, el Conse-
jo para la Transparencia encargó, el año 2012, la realización de un 
diagnóstico de la gestión documental en la Administración Pública, 
contando para ello con la participación de 743 organismos públi-
cos. Los resultados de este estudio fueron difundidos en el semi-
nario “Los archivos en el acceso a la información pública: el gran 
desafío”, organizado por esta Corporación con fecha 31 de octubre 
del mismo año. En función de sus resultados y como primer paso 
para abordar la tarea de modernización de la gestión documental 
en nuestro país, se estima necesario la existencia de un marco con-
ceptual básico y la definición e implementación de procesos homo-
géneos para la gestión y custodia documental al interior de los ór-
ganos de la administración del Estado.

personales dirigidas a los órganos públicos, con el objeto de estable-
cer orientaciones respecto de los criterios jurídicos aplicables por 
los órganos de la administración del Estado en el tratamiento de 
datos de carácter personal que obren en su poder, a fin de dar cum-
plimiento a las obligaciones y limitaciones dispuestas por la Ley Nº 
19.628, garantizar a las personas el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal y asegurar el debido manejo de los regis-
tros o bancos de datos personales.

Por otra parte, con la finalidad de incorporar experiencias de 
otras instituciones que tienen a su cargo la protección de datos per-
sonales, el Consejo forma parte de la Red Iberoamericana de Pro-
tección de Datos y ha participado, desde su creación, en las distin-
tas Conferencias Internacionales de Protección de Datos realizadas 
a nivel mundial.

En el ámbito legislativo, es importante destacar, además, que los 
dos últimos proyectos de ley que pretenden reemplazar la actual 
normativa en materia de protección de datos personales en nues-
tro país se refieren al rol del Consejo para la Transparencia en la 
materia, al reconocer en éste, el grado de autonomía y experien-
cia suficiente para hacer frente al desafío. En lo que nos interesa, 
mientras el proyecto presentado el año 2008 por el gobierno de la 
Presidenta michelle Bachelet (Boletín N° 6120-07) le confería al 
Consejo la calidad de autoridad de control en la materia, con facul-
tades tanto en el ámbito público como privado, el proyecto presen-
tado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera el año 2012 
(Boletín N° 8143-03) le entrega atribuciones al Consejo en materia 
de protección de datos personales en la órbita de la administración 
del Estado. Ambos mensajes del Ejecutivo dan cuenta del interés 
del legislador por regular la relación entre transparencia y acceso a 
la información pública, por una parte, y la protección de datos per-
sonales, por la otra, en el entendido que estamos frente a derechos 
que se complementan y en cuya interrelación juega un rol de vital 
importancia una autoridad de control, como podría ser el Consejo 
para la Transparencia.

El mayor desafío de nuestro país es la aprobación de una nueva 
regulación en el ámbito de la protección de datos personales que 
sepa convivir con el derecho de acceso a la información pública, 
contemplando un órgano de control con competencias amplias 
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Las principales conclusiones de ese diagnóstico fueron las si-
guientes:

a) Se hace necesario normar la gestión documental en los órganos 
de la Administración del Estado, de modo que tienda a la norma-
lización y estandarización en la organización de los archivos, a 
través del fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas 
manuales o automatizados, favoreciendo así la creación de redes, 
gobierno electrónico y garantizando el acceso del usuario a la in-
formación requerida, en directa relación con las normas de la Ley 
de Transparencia.

b) Resulta imperativo unificar la normativa existente en la materia 
en un solo cuerpo legal. Lo anterior es sin perjuicio que, a través 
de la potestad reglamentaria, se regulen ciertas situaciones que, 
por su naturaleza, están en constante cambio y evolución, por 
ejemplo, la conservación de documentos electrónicos.

c) Fundamental es el fortalecimiento de la figura del Archivero Na-
cional, quien debiera ser una autoridad unipersonal, equivalente 
a un Jefe de Servicio, con amplias atribuciones y facultades res-
pecto a la conservación y expurgación de documentos como, por 
ejemplo, autorizar o no su eliminación.

d) Es primordial contar con una definición clara y precisa de do-
cumento, documento de archivo, expediente, archivo, criterios 
de valoración histórica, ciclo documental, etc., incluyendo en ella 
los soportes electrónicos y su conservación.

e) Se requiere regular en forma integral el ciclo de vida de los docu-
mentos y, especialmente, de los electrónicos.

f) Es fundamental definir un Sistema Nacional de Archivos, con 
presencia en todas las regiones del país, permitiendo, de esta 
manera, ejercer más eficaz y eficientemente el rol de órgano rec-
tor nacional de la política archivística, distribuyendo la cobertura 
geográfica y acercando a los ciudadanos el acceso a los documen-
tos de archivos.

Entendiendo que éstos son los ejes sobre los cuales debe descan-
sar la construcción de una nueva institucionalidad normativa en 
materia de archivos y gestión documental, el Consejo para la Trans-
parencia ha solicitado al Gobierno efectuar perfeccionamientos 

normativos que permitan contar con una normativa moderna de 
gestión documental, que facilite a los órganos públicos la creación, 
procesamiento, custodia y destrucción de la múltiple documenta-
ción que generan. Este es un enorme desafío que es esencial abor-
dar, no sólo desde el punto de vista de la transparencia, sino como 
exigencia básica para cualquier Estado que pretenda la moderniza-
ción de su gestión pública.

Como se observa del detalle de estos cinco ejes de perfecciona-
miento de la cultura de la transparencia en Chile, los esfuerzos es-
tratégicos de los actores involucrados en este afán deberían estar 
orientados a generar mejores y mayores capacidades para ejercer 
el derecho de acceso a la información pública, tanto a nivel ciuda-
dano, en cuanto éstos requieren conocer más y con mayor detalle 
de qué se trata y cómo se ejerce este nuevo derecho consagrado por 
Ley, como también por parte de las instituciones públicas que de-
ben disminuir las brechas en la implementación de procesos ade-
cuados a estas nuevas prácticas, así como comprender que detrás de 
la transparencia se encuentra una gran oportunidad para avanzar 
en mayores grados de modernización de la función pública, apun-
tando directamente a superar o disminuir los déficits de legitimi-
dad de las instituciones públicas, situación basada en una relación 
distante y de desconfianza. Son justamente estos dos valores fun-
damentales para las sociedades democráticas modernas, los que la 
transparencia ayuda a fortalecer si ella se aborda y trabaja desde 
una perspectiva de derechos ciudadanos.
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El valor de la transparencia en la mirada del 
Tribunal Constitucional

mARISOL PEÑA TORRES1

Introducción
El 31 de enero del presente año, el Tribunal Constitucional ha 

dictado sentencia2 en el control preventivo obligatorio del proyec-
to de ley que aprueba normas sobre la actividad del lobby (Boletín 
N° 6189-06) recientemente promulgado. Se trata de un momento 
propicio para reflexionar en torno a la convocatoria para participar 
en el libro destinado a conmemorar el quinto aniversario de la Ley 
Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que está siendo 
preparado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en conjunto con el Consejo para la 
Transparencia, pues la regulación del lobby suele ser considerada 
como una de las materias claves que un Estado debe enfrentar si 
quiere aplicar plenamente el principio de transparencia en la ges-
tión pública. El mensaje que dio inicio a la tramitación del proyecto 
de ley del lobby indicaba en este sentido que:

(…) este proyecto se estructura en torno al principio de la transpa-
rencia de la información respecto de quiénes, en qué forma y por qué 
motivos se efectúan los contactos entre los gestores de intereses y los 
agentes públicos. De esta forma, no se impiden dichos contactos; ello 
parece ciertamente imposible, pues son necesarios para que la toma de 
decisiones sea informada de las circunstancias respecto de quienes van 
a ser afectados por ellas. Lo que el proyecto hace, más bien, es permitir 

1 Presidenta del Tribunal Constitucional. Abogado de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. 
Profesor Titular de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

2 STC Rol N° 2619/14, de 31 de enero de 2014.
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relaja su cumplimiento. Sin embargo, constituye un elemento de 
interpretación, frente a otras disposiciones constitucionales que 
sí establecen una consideración de esta naturaleza (considerando 
19)”. A su vez, el ministro marcelo Venegas consignó, en su voto 
particular, en las sentencias roles N°s 1732 y 1800 (acumuladas) 
que “si bien en la elaboración del artículo 8° se distinguió entre 
transparencia y publicidad, ello no quedó recogido en el texto cons-
titucional (considerando 13)”

En el fallo Rol N° 1990, al que se ha hecho alusión, nuestra ma-
gistratura Constitucional expresó que la Constitución manda que 
sean públicas tres dimensiones del actuar de los órganos del Esta-
do, indicando, desde la partida, que la Carta no habla de informa-
ción. Así:

(…) manda que sean públicos “los actos y resoluciones”. Esta expresión 
es suficientemente amplia como para comprender, de manera genérica, 
la forma en que los órganos del Estado expresan su voluntad. No pue-
den, entonces, interpretarse estas expresiones desde la perspectiva de 
los órganos de la Administración del Estado, pues caben aquí las leyes. 
Quedan incluidos, entonces, los actos administrativos, sea que decidan 
o no. En la expresión “resoluciones”, por su parte, se incluyen no solo 
las municipales, las que emanan de los jefes de servicio, los reglamen-
tos regionales. También quedan comprendidas aquí las sentencias.

Enseguida, son públicos también, dice la Constitución, los fundamen-
tos de esos actos. Es decir, las motivaciones. En algunas ocasiones, 
éstas forman parte del acto mismo  (…) Respecto de los actos y reso-
luciones que no llevan en sí mismos sus fundamentos, la ley debe pro-
curar que las personas puedan acceder a conocerlos (…) Nada dice la 
Constitución respecto de la oportunidad en que debe hacerse público 
el fundamento. Este, por tanto, puede conocerse simultáneamente con 
el acto o con posterioridad; y hacerse público de oficio o a petición de 
parte interesada. Ello lo tendrá que establecer la ley. 

Finalmente, la ley manda que sean públicos los procedimientos que uti-
lizan los órganos del Estado para adoptar sus decisiones. Ello implica 
acceder a los expedientes, donde constan los trámites por los cuales 
pasa una decisión (Considerando 21°).

Ha agregado también que: 
el carácter público que establece la Constitución, en los tres aspectos 
señalados, puede lograrse a través de las modalidades que el legislador 
establezca, sin que exista un único mecanismo (Considerando 22°).

que todos los interesados, y la opinión pública, puedan juzgar en forma 
informada sobre la imparcialidad, propiedad y conveniencia de las de-
cisiones efectuadas y de las actuaciones de los funcionarios públicos y 
los legisladores (p. 4).

Nuestra contribución al aniversario de la Ley Nº 20.285 girará 
en torno a las precisiones que el Tribunal Constitucional ha ido in-
troduciendo frente a los principios de publicidad y de transparencia 
que fueron elevados a rango constitucional por la reforma operada 
por la Ley Nº 20.050, de agosto del año 2005, que vino a llenar el 
vacío que había dejado la derogación del artículo 8°, en virtud de la 
reforma constitucional de agosto de 1989. A partir de la vigencia 
de la Ley Nº 20.050, el artículo 8° incorporó, en su inciso primero, 
el principio de probidad, en los siguientes términos: “El ejercicio de 
las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumpli-
miento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

La misma reforma constitucional aludida incorporó los princi-
pios de publicidad y de transparencia en el inciso segundo del artí-
culo 8°3, señalando: 

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así 
como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, 
sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto 
de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumpli-
miento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las perso-
nas, la seguridad de la Nación o el interés nacional4. 

Es importante consignar que, en sentencia Rol N° 1990, de 5 de 
junio de 2012, el Tribunal Constitucional indica, en el consideran-
do 19°, que “tampoco establece (el artículo 8°), como lo hace el in-
ciso primero respecto de la probidad, un principio de publicidad, 
ni que los órganos del Estado deban “dar estricto cumplimiento” a 
dicha publicidad. Ello no desmerece la relevancia del mandato, ni 

3 Debe tenerse presente, asimismo, que la Ley de Reforma Constitucional N° 20.414, 
de 4 de enero de 2010, agregó dos nuevos incisos al artículo 8° de la Carta Funda-
mental, referidos a la declaración de intereses y de patrimonio, respectivamente, y 
a la obligación de las autoridades públicas de delegar a terceros la administración 
de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio 
de la función pública.

4 El ex ministro marcelo Venegas Palacios sostiene que “si bien en la elaboración del 
artículo 8° se distinguió entre transparencia y publicidad, ello no quedó recogido 
en el texto constitucional. Voto disidente en la sentencia roles N°s 1732 y 1800 
(considerando 13).
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La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que per-
mita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 
fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

A su turno, la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Adminis-
tración del Estado, se refiere, en su artículo 16, a los principios de 
transparencia y de publicidad, en los siguientes términos:

El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de 
manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y funda-
mentos de las decisiones que se adopten en él.
En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Trans-
parencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Ad-
ministración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con 
quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos 
de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y docu-
mentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en 
su elaboración o dictación.

Las reformas constitucionales que han dado vida al nuevo texto 
del artículo 8° constitucional vienen, sin duda, a reforzar la calidad 
y textura de nuestra democracia, dado que, conforme a lo dispuesto 
en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, del año 2001, 
uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democra-
cia es la transparencia de las actividades gubernamentales, unida a 
la probidad (artículo 4°).

Resulta preciso recordar que la transparencia –entendida como 
“un proceso de flujo de información oportuna, confiable, inteligible 
y relevante”7– ha sido concebida como una herramienta para la ren-
dición de cuentas (accountability) al generar las condiciones para un 
activo escrutinio público de la gestión del Estado8. 

La importancia del valor de la transparencia así concebida se re-
laciona directamente con sociedades en las que los ciudadanos se 
erigen como co-agentes, co-responsables y co-partícipes de la ac-
ción del Estado. En otras palabras, con ciudadanos mayormente 
empoderados en que el rol de meros espectadores de la cosa públi-

7 Aninat, Cristóbal y Del Solar, Felipe. Políticas de probidad y transparencia para 
el Estado de Chile. En: Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Calidad de la 
democracia, transparencia e instituciones públicas. Santiago, 2009, p. 110.

8 Ibid. p. 100.

Nuestro Tribunal Constitucional se ha referido, asimismo, a la 
diferencia entre los principios de publicidad y de transparencia 
indicando que no son términos idénticos y citando a uno de sus 
miembros –el ministro Domingo Hernández– en el sentido que “la 
publicidad “se configura más bien como una obligación de los ór-
ganos del Estado, ligada al imperativo de conocer sus actos deciso-
rios”, mientras que la transparencia “se vincula a los procedimien-
tos, contenidos y fundamentos de estos actos, tema que se asocia 
al derecho de las personas a ser informadas5.”. Sin embargo, algún 
sector de la doctrina no comparte esta distinción señalando que: 
“La norma constitucional, el artículo 8° de la Constitución, no pare-
ce ofrecer base para esta distinción, pues habla de publicidad apli-
cada a tanto los actos como a sus fundamentos y procedimientos6.” 

Congruente con lo expresado, la Ley Nº 20.285 indica, a su vez, 
en su artículo 3°, que: “La función pública se ejerce con transparen-
cia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los pro-
cedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio 
de ella.” 

El artículo 4° de ese mismo cuerpo normativo agrega:

Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las desig-
nen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración 
del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transpa-
rencia de la función pública.
El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar 
y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y do-
cumentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en 
facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de 
los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitu-
cional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone:

Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el 
principio de probidad administrativa y, en particular, las normas lega-
les generales y especiales que lo regulan.

5 STC Roles N°s 1732 y 1800 (acumulados), considerandos 9° y 10°.
6 Vial Solar, Tomás. Los fallos de 2011 del Tribunal Constitucional sobre aplicación 

de la Ley de Transparencia a Televisión Nacional de Chile y a la Universidad de 
Chile. En: Anuario de Derecho Público 2012, Universidad Diego Portales, Santiago, p. 
296.



107106

Se integraba, de esta forma, la jurisprudencia de nuestro Tribu-
nal Constitucional con la jurisprudencia del sistema universal de 
derechos humanos y, también, con la del sistema interamericano, 
que han venido destacando la importancia del derecho de acceso a 
la información pública como parte de la libertad de expresión. Es 
así como, en el caso Gauthier vs. Canadá (1995), el Comité de Dere-
chos Humanos de la ONU había sostenido que: 

los ciudadanos, en particular, por conducto de los medios de informa-
ción, deberían tener amplio acceso a la información y la oportunidad 
de difundir información y opiniones acerca de las actividades de los 
órganos [del Estado] constituidos por elección y de sus miembros12.

A su turno, el Relator para la Libertad de Expresión de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos indicó, en su primer 
informe, que: 

El derecho de acceso a la información pública en poder del Estado es 
uno de los fundamentos de la democracia representativa. En un sistema 
representativo los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía 
que confió en ellos su representación política y la facultad de decidir so-
bre los asuntos públicos. El titular de la información es el individuo que 
delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. Asimis-
mo, la información que el Estado utiliza y produce se logra con fondos 
que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos13.

Agregó que: 

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho funda-
mental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el 
ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones ex-
cepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 
el caso que exista peligro real e inminente que amenace la seguridad 
nacional en sociedades democráticas14.

En el caso Claude Reyes vs. Chile, y por sentencia de 19 de sep-
tiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
expresó: “La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al 

12 Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos. Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e intera-
mericano. Santiago, abril de 2007, p. 689.

13 Ibidem, p. 691.
14 Ibid. p. 692.

ca y de aquellas decisiones que impactarán en su propio destino es 
reemplazado por otro que los convierte en verdaderos partners del 
Estado.

Por la razón expresada es que se ha sostenido que la transparencia 
no es simplemente la otra cara de la corrupción. Y es que limitar el 
objetivo de la transparencia sólo al control de la corrupción impide 
enfocar la definición de políticas en toda su amplitud y potencial9, 
acorde con el nuevo status del ciudadano y con el fortalecimiento 
evidente que la sociedad civil ha experimentado frente al Estado.

No debe olvidarse, asimismo, que el objetivo último de la trans-
parencia es la consecución del bien común, por lo que la transpa-
rencia y publicidad no pueden ser concebidas como mecanismos 
formales, apartados de la finalidad de obtener el mejor resultado 
posible en la gestión estatal10. 

Así, se sostiene que las políticas de transparencia tienden a ser 
más eficaces cuando se ha avanzado significativamente en la refor-
ma del Estado, esto es cuando se cuenta con un contexto institucio-
nal con alta capacidad operativa y respeto al Estado de Derecho11. 

El Derecho de acceso a la información pública
La transparencia –como objetivo de las políticas públicas– tiene 

un correlato desde el punto de vista de los derechos fundamenta-
les en el derecho de acceso a la información pública. Este es, pre-
cisamente, uno de los aspectos fundamentales en torno al cual ha 
girado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando se ha 
tratado de precisar el alcance que tiene el artículo 8° de la Carta 
Fundamental al que ya se ha hecho referencia. Esta labor de nuestra 
magistratura debe ser entendida, por cierto, dentro del cometido 
propio de toda jurisdicción constitucional de ir delimitando o acla-
rando el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales que 
suelen ser abiertas o indeterminadas. 

9 Ibid. p. 109.
10 Ramírez A., José Antonio. Probidad y transparencia de la función pública. Elemen-

tos de la reforma en Chile. En: Asociación Chilena de Derecho Constitucional: Temas 
actuales de Derecho Constitucional. Libro homenaje al profesor Mario Verdugo Marinko-
vic. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009, p. 225.

11 Ibid. p. 108.
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del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los 
actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el de-
recho de acceso a la información pública, constituye un soporte bási-
co para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales 
de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como 
consecuencia de una actuación u omisión proveniente de los mismos 
(Considerando 9°).

El fallo sitúa los fundamentos del derecho de acceso a la infor-
mación pública en: 1) La afirmación contenida en el artículo 4° de 
la Constitución Política en el sentido de que “Chile es una república 
democrática”; 2) El derecho de recibir informaciones como inte-
grante de la libertad de informar garantizada en el numeral 12° del 
artículo 19 constitucional16 y 3) La consagración constitucional de 
los principios de publicidad y transparencia en el inciso segundo del 
artículo 8° de la misma Ley Suprema. En este último sentido, el fa-
llo afirma que “el derecho de acceso a la información pública surgió 
primeramente a nivel legal para ser posteriormente recogido por la 
reforma constitucional de agosto de 2005, en el aludido artículo 8°” 
(considerando 11°). 

En la sentencia recaída en el Rol N° 1990, el Tribunal precisó que 
el artículo 8° no consagra un derecho de acceso a la información 
(se entiende que explícitamente) insistiendo que éste se encuentra 
reconocido implícitamente en el artículo 19 N° 12° de la Constitu-
ción. Congruente con el fallo Rol N° 634, agregó que su propósito 
(del derecho de acceso a la información pública) es, por de pron-
to, garantizar un régimen republicano democrático, que garantice 
el control del poder, obligando a las autoridades a responder a la 
sociedad de sus actos y dar cuenta de ellos. También, promover la 
responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública. Y, fi-
nalmente, fomentar una mayor participación de las personas en los 

16 Cabe advertir que esta interpretación del Tribunal Constitucional no es comparti-
da por algún sector de la doctrina especializada. Es el caso del profesor José ma-
nuel Díaz de Valdés, quien ha sostenido que “no creemos que sea correcto concebir 
al DAIP (derecho de acceso a la información pública) exclusivamente como parte de 
uno o varios derechos o principios constitucionales. Como adelantáramos, soste-
nemos que aquel tiene un núcleo propio que le otorga singularidad, y que se vincula 
a realización personal que implica para el ciudadano conocer lo que realiza, decide 
y mantiene en su poder el Estado, particularmente en las sociedades contemporá-
neas, donde aquel goza de tal grado de omnipresencia y poder efectivo sobre las 
personas.” Op.cit., p. 87.

estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “infor-
maciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el 
acceso a la información bajo el control del Estado, con las salveda-
des permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. 
Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las perso-
nas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado 
de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso 
a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada 
cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado 
pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha in-
formación debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 
directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los ca-
sos en que se aplique una legítima restricción.” (Considerando 77).

En sentencia recaída en el Rol N° 634, de 9 de agosto de 2007, 
nuestro Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronun-
ciarse, por primera vez, sobre el derecho de acceso a la información 
pública15, en forma previa a la vigencia de la Ley Nº 20.285, que es 
de agosto del año 2008. 

Fue en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad destina-
do a impugnar el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, en un procedi-
miento especial de acceso de información pública, incoado en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 14 del mismo cuerpo legal, que 
nuestra magistratura se refirió al reconocimiento constitucional 
del derecho de acceso a la información pública. Ello podía llamar la 
atención –desde la partida–, teniendo presente que no se encuentra 
ninguna disposición, en la Carta Fundamental, que aluda explícita-
mente al derecho que se viene analizando. De allí que una primera 
consideración del Tribunal parta por afirmar que:

(…) el derecho de acceso a la información pública se encuentra recono-
cido en la Carta Fundamental –aunque no en forma explícita– como 
un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático 
y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consi-
guiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos 

15 Cabe tener en cuenta, con todo, que en la sentencia Rol N° 226/1995, el Tribunal 
Constitucional ya había adelantado que “la historia y la doctrina constitucional en 
general permiten afirmar que estas libertades –se refiere a las de opinión e informa-
ción– comprenden también el derecho a recibir informaciones” (Considerando 20°).
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la Constitución Política, una ley de quórum calificado19 puede esta-
blecer la reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos 
del Estado, así como de sus fundamentos y los procedimientos que 
utilicen, en los casos taxativamente indicados por esa misma nor-
ma y que dicen relación con que la publicidad afecte: a) el debido 
cumplimiento de las funciones de dichos órganos; b) los derechos 
de las personas; c) la seguridad de la Nación; o d) el interés nacio-
nal (considerando 13°). Ha agregado que la interpretación de esas 
excepciones debe efectuarse restrictivamente20 y que al quedar ra-
dicada esta determinación privativamente en ese tipo de leyes, ello 
implicó restársela tanto a la potestad reglamentaria presidencial 
como a las facultades normativas de cualquier otra autoridad admi-
nistrativa, por el solo ministerio de aquella reforma constitucional 
(la de agosto de 2005)21. 

Tratándose de la causal de reserva o secreto consignada en la le-
tra a) que precede, el Tribunal ha afirmado que “la transparencia es 
un bien de primera importancia para la Constitución. Sin embargo, 
no es el único, pues la Administración debe “crear las condiciones 
sociales” que permitan que las personas puedan realizarse espiri-
tual y materialmente (artículo 1° de la Constitución) (…) Eso expli-
ca la causal de afectar “el debido cumplimiento de las funciones de 
dichos órganos” que el artículo 8° establece como una excepción a 
la publicidad”22.

Por su parte, en lo que se refiere a la causal de reserva o secreto 
aludida en la letra b), nuestra magistratura ha precisado que la ex-
presión “derechos” –utilizada en el inciso segundo del artículo 8° 

19 Teniendo presente que sólo una ley de quórum calificado puede establecer situacio-
nes de reserva o secreto que hagan excepción al principio de publicidad consagrado 
en el artículo 8° de la Constitución, el Tribunal Constitucional consideró inconsti-
tucional la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 8° de la Ley Orgánica 
Constitucional del ministerio Público, en la medida que permitía que el Reglamen-
to Orgánico de Divisiones de su Fiscalía Nacional, estableciera la reserva de audito-
rías verificadas en ese órgano del Estado. En concepto del Tribunal, “contrariando 
la especial legitimidad democrática dispuesta por el constituyente, el precepto legal 
impugnado autoriza que un reglamento interno del servicio, como ocurre en este 
caso concreto, también establezca, sin ningún tipo de directriz, la reserva o secreto 
de documentos o antecedentes.” (STC Rol N° 2341/12, considerando 14°).

20 STC roles N°s 1732 y 1800 (acumulados), considerando 15°.
21 STC Rol N° 1892, considerando 9°.
22 STC Rol N° 2153, considerando 20°.

intereses de la sociedad. Añadió que la ley puede establecer y desa-
rrollar un derecho de acceso a la información, como lo hizo la Ley 
Nº 20.285, pero que puede haber otras normativas que lo configu-
ren de otra manera (considerando 25°).

En un pronunciamiento posterior –la sentencia recaída en los ro-
les N°s 1732 y 1800 (acumulados)–, el Tribunal amplió el contexto 
constitucional que cobija el derecho de acceso a la información pú-
blica en Chile coincidiendo con lo manifestado desde la doctrina17. 
Así, agregó la referencia al inciso final del artículo 1° de la Carta 
Fundamental, en cuanto impone al Estado el deber de asegurar el 
derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional. Adicionalmente, vinculó el derecho que comen-
tamos con el artículo 19 N° 14° de la misma Carta, referido al de-
recho de petición, conforme al cual se pueden presentar peticiones 
a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, 
sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y 
convenientes (considerando 14°).

Excepciones al derecho de acceso a la información pública
A lo largo de diversas sentencias pronunciadas desde la entrada 

en vigencia de la Ley Nº 20.285, el Tribunal Constitucional se ha 
referido al alcance y forma de interpretar las excepciones a los prin-
cipios de publicidad y transparencia que se consagran en el artículo 
8° de la Carta Fundamental.

En este sentido y en la aludida sentencia recaída en el Rol N° 
634 se precisa que el derecho de acceso a la información pública no 
tiene carácter absoluto18, pues, de conformidad con el artículo 8° de 

17 Se ha planteado que el derecho de acceso a la información público puede ser aso-
ciado a otros derechos fundamentales distintos de la libertad de expresión como 
es el caso del derecho a la participación política, consagrado en el artículo 21 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, y en nuestra Constitución, fundamentalmente los artículos 
13, 14 y 19 N° 17°. Asimismo, el derecho de acceso a la información pública podría 
enmarcarse dentro del derecho a la privacidad, del derecho a participar en igualdad 
de condiciones, del derecho de petición y del principio de servicialidad del Estado. 
Díaz de Valdés, op. cit., p. 85.

18 Concepto reiterado en sentencias roles N°s 1732 y 1800 (acumulados) y 2153.
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Puede constatarse una congruencia entre lo sostenido por nues-
tra magistratura Constitucional y lo planteado desde la doctrina, 
en cuanto a que toda excepción al principio del amplio acceso a la 
información pública debe ser siempre susceptible de ser sometida 
al test del interés público y daño. Según mendel, para asegurar que 
toda excepción esté sometida al test del interés público, al anali-
zar el establecimiento de cualquier excepción se debe utilizar un 
procedimiento en tres etapas: i) La información reservada debe de-
mostrar que cae dentro de alguna de las categorías de excepción; ii)  
La publicidad debe producir, o razonablemente tender a producir, 
un daño sustancial al principio protegido por la excepción; y iii) El 
daño debe demostrar ser mayor que el interés público por conocer 
dicha información26.

Esta línea argumentativa fue utilizada por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos al fallar el caso Claude Reyes vs. Chile al 
concluir que encontraba claro que la información que no fue entre-
gada por el Estado era de interés público, ya que guardaba relación 
con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente 
entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena 
receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización 
forestal, que por el impacto ambiental que podía tener generó gran 
discusión pública. Además, dicho pedido de información guardaba 
relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de 
funciones por parte de un órgano estatal: el Comité de Inversiones 
Extranjeras (considerando 73).

Estos criterios –particularmente el del interés público compro-
metido– fueron tenidos precisamente en consideración por nues-
tro propio Tribunal al fallar los requerimientos de inaplicabilidad 
deducidos por tres ejecutivos de Televisión Nacional de Chile y por 
la empresa misma a fin de que se declarara que el artículo décimo, 
letra h), de la Ley Nº 20.285, resultaba contrario a la Ley Supre-
ma, en el marco de un reclamo de ilegalidad deducido contra un 
acuerdo adoptado por el Consejo para la Transparencia que ordenó 
a ese canal de televisión informar acerca de las remuneraciones y 
otros beneficios que percibían los tres ejecutivos requirentes ade-
más de su Director de Gestión. En dicha oportunidad, el Tribunal 

26 Aninat y Del Solar, op. cit., p. 116.

de la Constitución– está siendo utilizada en el mismo sentido am-
plio que en el artículo 1°, inciso cuarto, de la Carta Fundamental, 
comprendiendo tanto la protección de derechos subjetivos o dere-
chos en sentido estricto cuanto de intereses legítimos (consideran-
do 23°), interpretación que, en todo caso, no ha sido compartida 
unánimemente por la doctrina23. Asimismo, que la Constitución no 
utiliza la expresión “derechos constitucionales”, sino que “derechos 
de las personas” (sin señalarlos nominativamente), pudiendo con-
figurarse derechos de rango legal y que la publicidad que afecta a 
los derechos puede provenir de la publicación, de la entrega o del 
acceso de las personas al acto o resolución, al fundamento o proce-
dimiento respectivo24.  

Desde un punto de vista más genérico, en la sentencia Rol N° 
1991 se aclaró que el secreto o reserva puede ser definido de dos 
maneras por el legislador. En unos casos, directamente puede ca-
lificar determinados, actos, procedimientos o fundamentos como 
tales. En otros, establece situaciones que, enmarcadas en la dispo-
sición constitucional, deben ser calificadas por la administración. 
Para estos efectos, el legislador contempló la intervención de un 
organismo administrativo (el Consejo para la Transparencia) encar-
gado de resolver los reclamos de denegación de acceso a la informa-
ción (considerando 24°).

Con todo, para el Tribunal Constitucional, el secreto o la reserva 
no son reprochables en sí mismos. Y es que, “el carácter secreto o 
reservado de un acto, de un documento, de un fundamento, no es 
inmunidad ni ausencia de control. Existen otras formas de fiscali-
zación, como es el procedimiento administrativo, los recursos ad-
ministrativos, el ejercicio de las potestades de la Contraloría Gene-
ral de la República, etc. Todas esas formas permiten un escrutinio 
de lo que la Administración hace o deja de hacer y permiten que los 
ciudadanos puedan realizar una crítica fundada de las decisiones 
de la autoridad. Además, el carácter secreto o reservado de un acto 
puede generar un espacio para cautelar otros bienes jurídicos que la 
Constitución estima tan relevantes como la publicidad (…)25.” 

23 Díaz De Valdés. op. cit., pp. 88-89.
24 STC Rol N° 1990, considerando 27°.
25 STC Rol N° 2153, considerando 20°.
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pública –que se transformaría posteriormente en la Ley Nº 20.285–
. En dicho pronunciamiento se refirió a aquellos órganos que go-
zan de autonomía constitucional –no legal como la Universidad de 
Chile– como es el caso de la Contraloría General de la República, el 
ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones y el propio 
Tribunal Constitucional afirmando, por la vía interpretativa, que:

el debido acatamiento de ellos al principio de publicidad y transparen-
cia consagrado en el artículo 8° de la Constitución se satisface adecua-
damente con la divulgación de sus resoluciones jurisdiccionales y de 
otros antecedentes relevantes de su quehacer, en los términos que con-
templa el artículo 7° de la Ley de Transparencia (considerando 46°). 

Declaró asimismo, por la vía interpretativa, que las normas le-
gales que dicte el Consejo para la Transparencia, en ejercicio de sus 
potestades legales, no son vinculantes para los órganos constitu-
cionalmente autónomos, pues, de otro modo, se afectaría, precisa-
mente la autonomía e independencia que la Constitución Política 
les reconoce a esos mismos organismos (considerando 48°). En el 
caso del Banco Central, se declaró derechamente la inconstitucio-
nalidad que obligaba a este órgano a adoptar las normas generales 
que dictara el Consejo para la Transparencia por desconocer la au-
tonomía que la Carta Fundamental le reconoce (considerando 54°).

Derecho de acceso a la información pública y vida privada
De los diversos requerimientos que el Tribunal Constitucional 

ha venido conociendo desde la vigencia de la Ley Nº 20.285, una 
parte significativa de ellos se refiere a la invocación de la excepción 
a la publicidad de determinadas informaciones basada en que se 
afectan derechos de las personas y, específicamente, el derecho a 
la protección de la vida privada asegurado en el numeral cuarto del 
artículo 19 constitucional y también en el numeral quinto de esa 
misma norma que asegura la inviolabilidad de las comunicaciones y 
documentos privados. 

Para enfrentar estos conflictos, nuestra magistratura ha recor-
dado ciertos criterios que, en torno a la vida privada ha ido confi-
gurando su jurisprudencia. Así se invocó que la vida privada debía 
ceder ante la publicidad cuando la información solicitada de una 
persona fuere pública –no sensible–, así como cuando la informa-
ción afectare intereses legítimos de la comunidad. Finalmente, 

afirmó que: “El conocimiento de tales remuneraciones y de las que 
corresponden a los funcionarios del Estado presenta un innegable 
interés público. En el caso de las remuneraciones de los requirentes 
se exige en razón del alto cargo que desempeñan en Tvn y de la na-
turaleza de la empresa que dirigen, no en tanto sujetos particulares 
corrientes”27. Profundizando en dichas consideraciones puntualizó 
que la publicidad de las remuneraciones y, en general, de todo otro 
estipendio, responde al principio de transparencia de la función pú-
blica y está establecida por el legislador en procura de resguardar 
la probidad y el correcto funcionamiento de una empresa que tie-
ne una importante misión social establecida por ley28. Lo anterior, 
pese a que Televisión Nacional de Chile había alegado que atendido 
el régimen legal especial por la que se rige quedaba excluida de las 
normas legales, generales o especiales, que rigen o rijan en el futuro 
a las empresas del Estado.

El último de los argumentos recordados abrió una línea jurispru-
dencial que le ha permitido al Tribunal Constitucional ir precisando 
quiénes son los sujetos obligados por las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y, específicamente, si la existencia de estatutos 
normativos especiales constituye un obstáculo para la obligación 
que se comenta.

En este sentido, el Tribunal no sólo ha entendido aplicables las 
disposiciones de la Ley de Transparencia a Televisión Nacional de 
Chile, en cuanto empresa del Estado que compromete la realización 
del interés público a través de su actividad, sino que las ha proyecta-
do asimismo a la Universidad de Chile argumentando que: 

la autonomía que le ha sido asignada para obrar dentro de su respecti-
va esfera de funciones legales, no resulta inconciliable con sus deberes 
constitucionales de brindar acceso a la información pública que obre en 
su poder, al tenor exacto de la legislación vigente dictada conforme con 
la Constitución. 

Estos razonamientos deben coordinarse con aquellos contenidos 
en la sentencia Rol N° 1051, de 10 de julio de 2008, en la que el 
Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo obligatorio de 
constitucionalidad del proyecto de ley sobre acceso a la información 

27 STC roles N°s 1732 y 1800 (acumulados), considerando 34°.
28 STC roles N°s 1732 y 1800 (acumulados), considerando 33°.
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obstante, que no basta la bondad de las normativas para modificar 
los hábitos colectivos y fortalecer decididamente la democracia. Las 
normas, en definitiva, se van haciendo realidad a través de su apli-
cación, más que de su vigencia formal.

Por esta razón hemos querido destacar la jurisprudencia desa-
rrollada por el Tribunal Constitucional en aplicación del inciso se-
gundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, más allá de la discu-
sión acerca de si realmente consignan los principios de publicidad 
y transparencia. Este examen demuestra que, en esa labor, nuestra 
magistratura ha razonado en forma acorde con los estándares más 
recientes provenientes del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, particularmente en lo que dice relación con las causales 
que autorizar a mantener el secreto o la reserva frente al ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. Ciertamente, ha-
brán de resolverse muchos otros conflictos similares, pero lo que 
ya nadie podría discutir es que una sociedad civil activa y un ciuda-
dano empoderado requieren saber cómo y por qué se decide para 
hacer de la democracia no sólo un desafío o un reto, sino que una 
realidad del día a día.

cuando la información debía ser pública en razón del alto cargo que 
desempeña la persona afectada y la naturaleza de órgano público de 
la entidad para la cual labora29. Con todo, explicitó también que “no 
son los derechos los que deben subordinarse a la publicidad, sino 
ésta a aquéllos”30. 

Sobre la base de estos criterios, el Tribunal ha afirmado que for-
man parte de la vida privada y no podría conferirse acceso a ella, 
aquella información que: a) Atinge a las evaluaciones personales 
obtenidas en el contexto de un proceso de postulación a un cargo 
sobre la base del concurso convocado por la Alta Dirección Pública 
en la medida que configuran información sensible de la persona, tal 
y como lo conceptualiza la Ley Nº 19.62831 32; b) Calzan dentro de la 
expresión “comunicaciones y documentos privados”, que utiliza el 
artículo 19 N° 5° de la Carta Fundamental los correos electrónicos 
aunque provengan de funcionarios públicos que hayan utilizado, 
para remitirlos, los computadores proporcionados por la reparti-
ción en que labora, una red que paga el Estado y una casilla que le 
asigna el organismo respectivo33. 

Conclusión
A cinco años de vigencia de la Ley Nº 20.285, se ha recorrido, sin 

duda, un importante camino en orden a fortalecer el principio de 
transparencia, incorporado (aunque no explícitamente) a la Cons-
titución por la Ley Nº 20.050, de 1989. Estamos convencidos, no 

29 STC Rol N° 1991, considerando 36°.
30 STC Rol N° 2153, considerando 51° y STC Rol N° 2246, considerando 66°.
31 STC Rol N° 1990, considerando 15°.
32 El voto previniente en la sentencia Rol N° 2290/ 2012 coincidió, sin embargo, con 

el Consejo para la Transparencia en el sentido que “el conocimiento de los restantes 
puntajes (descontados los de aquellos que se opusieron expresamente), desligados 
de quienes los obtuvieron es un dato anónimo. No puede afectar la vida privada de 
nadie el conocimiento de un dato anónimo, estadístico”. Agregaron los previnien-
tes que “resulta imposible pensar que un conjunto de datos numéricos, desligados 
de quien los obtuvo, tenga la virtud, por sí mismo, de afectar ese ámbito privado 
que el titular no quiere que sea conocido por nadie en quien él no haya consentido 
expresamente (…)”. (Considerando 16° de la prevención). El mismo razonamiento 
se contiene en el voto previniente en el Rol N° 2278/12 (considerando 14°).

33 STC Rol N° 2153, considerandos 42° y 43° y STC Rol N° 2246, considerandos 59° y 
60°. Ambos fallos agregaron que los correos electrónicos sobre los que se discutía 
en las respectivas gestiones pendientes no estaban insertos en ninguna de las cate-
gorías que emplea el artículo 8° de la Constitución.
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Régimen de Transparencia y su Relación con la 
Autonomía Constitucional del Banco Central 

de Chile1

RODRIGO VERGARA mONTES2

Régimen de Transparencia y su Relación con la Autono-
mía Constitucional del Banco Central de Chile

1. Descripción general:
A nivel mundial, se ha evidenciado en las últimas décadas el im-

pulso a crear entidades regulatorias de la actividad económica do-
tadas de autonomía respecto del poder político, tendencia que  se 
acentúa en el caso de los Bancos Centrales, los que en la mayoría de 
los casos están premunidos de independencia funcional, financiera, 
y decisional.

La autonomía que el Estado de Derecho reconoce a los Bancos 
Centrales no los aparta de su pertenencia al Estado y por tanto de 
la obligación impuesta a todos los órganos públicos de ser transpa-
rentes en sus actuaciones y decisiones así como de informar de su 
gestión a los poderes políticos delegatarios de la soberanía popular, 
sin afectar la necesaria independencia de aquéllos. El ejercicio de 

1 Agradezco a Pablo mattar, Wildo moya y miguel Ángel Nacrur por la valiosa ayuda 
en la elaboración de este trabajo.

2 Presidente Banco Central. Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chi-
le (1985), donde recibió el premio al mejor egresado de la promoción. máster y 
Doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Ha sido asesor de organismos 
internacionales como el Fondo monetario Internacional, el Banco mundial, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como 
consultor de bancos centrales y gobiernos en distintos países de América Latina, 
Europa Oriental, Asia y África.
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la soberanía se realiza también por las autoridades que establece 
la Carta Fundamental, constituyendo un deber de los Órganos del 
Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de 
la naturaleza humana.

Surge de esta forma, una primera colisión de intereses públicos 
que deben ser cautelados, por una parte, la función de la banca cen-
tral es de carácter estrictamente técnico y por lo mismo quienes 
sirven estas labores deben ser elegidos sobre la base de criterios 
técnicos y no políticos, aunque su designación se efectúe por insti-
tuciones democráticamente elegidas, en el caso de Chile por el Pre-
sidente de la República con la aprobación del Senado; y por otra, la 
ciudadanía tiene derecho a enterarse de las actividades así como de 
las decisiones de los Bancos Centrales y sus efectos en la vida diaria, 
lo que demanda contar con canales fluidos y expeditos de entrega 
de información al público.

No son pocas las voces que se han alzado para reclamar en contra 
de la aparente exagerada independencia de los Bancos Centrales,  
instando para que se les someta a un control más férreo por las 
autoridades políticas. Consecuentemente, estos organismos espe-
cializados de carácter técnico tienen el imperativo de legitimarse 
socialmente y de fortalecer su institucionalidad, entre otras, por la 
vía de propiciar la transparencia de sus operaciones y decisiones, 
de manera de evitar cualquier forma de secretismo, anticipándose 
en poner a disposición del público los resultados de su gestión e 
incluso yendo más allá de la simple accountability mediante la sim-
plificación de sus informes y proyecciones que contienen, a fin de 
hacerlos más comprensibles para los no especialistas.

Debe destacarse, por otra parte, que las legislaciones de bancos 
centrales autónomos incluyen mecanismos de coordinación con el 
poder político de manera de reducir la probabilidad de que se apli-
quen políticas macroeconómicas incoherentes entre sí. 

Los desafíos expuestos no son ajenos al Banco Central de Chile, 
en su carácter de organismo autónomo, de rango constitucional y 
de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y 
atribuciones fueron encomendadas por el artículo 108 de la Cons-
titución Política de la República a una Ley Orgánica Constitucio-
nal, que se encuentra contenida en el artículo primero de la Ley 

Nº 18.840, publicada en el Diario Oficial de fecha 10 de octubre 
de 1989 (LOC). De acuerdo con el artículo 3° de dicha legislación 
institucional, el Banco Central de Chile, en adelante el Banco, tiene 
por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcio-
namiento del sistema de pagos.

La autonomía del Banco, se refleja en su no pertenencia a la Ad-
ministración del Estado sujeta al poder jerárquico del Presidente 
de la República, su no sometimiento a las facultades fiscalizadoras 
de la H. Cámara de Diputados y en que no se encuentra afecto al 
control jurídico ni a la supervisión de la Contraloría General de la 
República. No obstante, es importante destacar que los Consejeros 
del Banco pueden ser removidos de sus cargos en casos calificados 
y por razones fundadas. En particular, el artículo 17° de la LOC es-
tablece que S.E. el Presidente de la República, con previo consenti-
miento del H. Senado, podrá remover a alguno o a la totalidad de 
los miembros del Consejo. Esta remoción sólo puede fundarse en 
la adopción de algún acuerdo contrario al objeto institucional del 
Banco y que implique un grave daño a la economía del país.   

Además, el Banco en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 
se rige exclusivamente por las normas contenidas en la LOC, y no le 
son aplicables para ningún efecto legal, las disposiciones generales 
o especiales, dictadas o que se dicten para el sector público. Sub-
sidiariamente y dentro de su competencia, se rige por las normas 
del sector privado, según lo ordena el artículo 2° de su legislación 
institucional.

Existen otras expresiones de la autonomía de la autoridad mo-
netaria relacionadas con la prohibición constitucional de financia-
miento del gasto público, o la de adquirir títulos emitidos por el 
Estado; la limitación impuesta para remover o destituir a los miem-
bros de su Consejo; y, otras que no resultan del caso detallar para 
los propósitos de este artículo.

En vista de la fisonomía jurídica con que fue investido el Banco 
por el propio constituyente, al dictarse la Ley Nº 20.285 Sobre Ac-
ceso a la Información Pública, cuyo Artículo Primero contiene la 
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Infor-
mación de la Administración del Estado, en adelante Ley de Trans-
parencia, se le excluyó parcialmente de su aplicación. En tal sen-
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tido, el inciso segundo del artículo 2° de la Ley de Transparencia, 
señala que la Contraloría General de la República y el Banco Central 
se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta 
señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre 
los asuntos a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Transparencia.  

Cabe consignar que a los demás Órganos del Estado, tales como, 
los Tribunales de Justicia, el Excmo. Tribunal Constitucional y el 
ministerio Público, les son aplicables las disposiciones de esa legis-
lación en aquellos aspectos que expresamente los regulen conforme 
a su institucionalidad propia.

Coherente con ello, el Artículo Séptimo de la Ley Nº 20.285 in-
corporó directamente en la legislación orgánica constitucional del 
Instituto Emisor, el régimen de transparencia y de acceso a la in-
formación pública que le resulta aplicable, precisando las disposi-
ciones de la Ley de Transparencia que debe observar. Asimismo, 
contempló la facultad de su Consejo de dictar las normas e instruc-
ciones necesarias para el cumplimiento de dicho ordenamiento y el 
control jurisdiccional de sus actuaciones y decisiones en este ámbi-
to por parte la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Como consecuencia de este régimen jurídico especial en materia 
de transparencia, teniendo presente su autonomía constitucional 
y su no pertenencia a la Administración del Estado, el Banco no 
quedó sometido a la supervigilancia, como tampoco, a la normativa 
del Consejo para la Transparencia, tal como lo refrendó el Excmo. 
Tribunal Constitucional según tendremos oportunidad de comen-
tar en este artículo. 

En el presente trabajo se efectuará una reseña  de las razones téc-
nicas y jurídicas que justifican el régimen especial que se otorgó al 
Banco en este ámbito; los mecanismos de accountability contempla-
dos en la LOC; la forma en que el propio Banco se adelantó a imple-
mentar los principios de transparencia y publicidad; y, el efecto en 
la obligación de reserva a que está sometido el Banco tras la entrada 
en vigencia de la Ley de Transparencia.

2. Sujeción del Banco Central de Chile al Principio de 
Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública

La Ley de Reforma Constitucional N° 20.050, incorporó en el ar-
tículo 8° del Código Político entre las bases de la institucionalidad, 
los principios de probidad y publicidad en el ejercicio de la función 
pública. Respecto de este último, el inciso segundo del precepto 
constitucional citado expresa:

Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así 
como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, 
sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto 
de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumpli-
miento de las funciones de dichos Órganos, los derechos de las perso-
nas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Profesor miguel Angel Fernández, asevera que en ese precepto 
se encuentra una de la innovaciones relevantes de la reforma cons-
titucional, ya que mientras en la Ley Nº 18.575, los sujetos obliga-
dos por el principio de publicidad eran sólo los Órganos integrantes 
de la Administración Pública, ahora se extiende a todos los entes 
estatales. Agrega el autor: 

…si bien se había resuelto acertadamente que el Banco Central de Chile 
no podía ser sometido a las obligaciones derivadas de aquel principio, 
según se lee en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones 
de Santiago, en causa Rol 6.016 – 2003, el 26 de septiembre de 2003, 
atendido su carácter de órgano constitucionalmente autónomo, hoy 
aquella decisión ya no sería posible, pues pugnaría frontalmente con la 
Carta Fundamental3. 

El Banco, en su calidad de órgano estatal se encuentra sujeto 
al principio de transparencia en el ejercicio de sus funciones, no 
sólo por aplicación de la norma constitucional transcrita, sino que 
también por el propio artículo 65 bis de la LOC, incorporado por el 
Artículo Séptimo de la ley número 20.285, que a su vez se remite a 
los artículos tercero y cuarto de la Ley de Transparencia que desa-
rrollan el principio en comento. La intención del legislador en este 
sentido fue respetar la autonomía del Instituto Emisor, reafirman-
do empero que se encuentra obligado a observar el régimen general 

3 Fernández González, miguel Ángel, “El principio constitucional de publicidad”, en 
Revista de Derecho Universidad Finis Terrae, Transparencia y Acceso a la Informa-
ción, año 2013, p. 258.
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de publicidad y transparencia aplicable a los Órganos del Estado en 
su conjunto.

De igual forma, el Artículo Séptimo citado, modificó el artículo 
66° de la LOC, que contiene la obligación de reserva impuesta al 
Instituto Emisor, precisando y acotando las operaciones y antece-
dentes que tienen naturaleza reservada, con lo que la publicidad 
pasó a ser la regla general respecto de los actos y documentación 
del Banco.

La transparencia como base de la institucionalidad es transver-
sal por tanto a todos los Órganos del Estado y constituye un ins-
trumento que permite someterlos al escrutinio de los ciudadanos, 
sirviendo como vehículo para el ejercicio de las garantías constitu-
cionales fundamentales.

Bajo este prisma, el Banco tiene igualmente la responsabilidad 
de facilitar el ejercicio de los derechos en cuestión, efecto para el 
cual resulta imperativo que la importancia y el impacto de sus de-
cisiones y políticas sean ampliamente conocidas por la sociedad, 
propósito que ha ido cumpliendo desde mucho antes de la entrada 
en vigencia de la Ley de Transparencia, según se comentará en el 
acápite siguiente.

3. Políticas de Transparencia Institucional implementa-
das por el Banco Central de Chile con anterioridad a la 
Ley de Transparencia

El Banco tiene a su cargo la conducción y ejecución de la política 
monetaria, cuyo objeto es mantener la estabilidad de precios me-
diante el control de la inflación dentro de las metas y horizontes 
establecidos por su Consejo, debiendo tener presente la orientación 
general de la política económica del Gobierno.

La ejecución y transmisión de la política monetaria se efectúa a 
través de los diversos instrumentos contemplados en el artículo 34 
de la LOC, que incluyen, entre otros, las operaciones de mercado 
abierto, la fijación de las tasas de encaje monetario a los depósitos y 
captaciones de las empresas bancarias y cooperativas de ahorro y cré-
dito y el otorgamiento de líneas de crédito a las empresas bancarias.

En este orden de ideas, el Consejo del Instituto Emisor celebra 
mensualmente sus Reuniones de Política monetaria, al término de 
las cuales se comunica al mercado y al público en general la tasa de 
interés de política monetaria que el Banco utilizará en sus opera-
ciones con las empresas bancarias, sin perjuicio de la información 
que difunde en forma previa y con posterioridad a tales reuniones, 
lo que tiene efectos e incidencia en la contracción o expansión de 
la masa monetaria así como en las tasas de interés que los bancos 
cobran a sus clientes4.  

De igual forma, el Banco cumple la función estadística reglamen-
tada en los artículos 53 y 66 inciso final de la LOC, conforme a ello 
debe compilar y publicar oportunamente las principales estadísti-
cas macroeconómicas nacionales, incluyendo aquéllas de carácter 
monetario y cambiario, de balanza de pagos y las cuentas nacio-
nales u otros sistemas globales de contabilidad económica y social. 
Además, debe publicar diariamente el tipo de cambio de las mone-
das extranjeras de general aceptación en los mercados internacio-
nales de cambios, en función de las transacciones realizadas en el 
mercado Cambiario Formal durante el día hábil inmediatamente 
anterior y, si es del caso, sobre la base de los informes que pueda 
obtener de los registros de los mercados del exterior.

En este contexto, al Instituto Emisor le corresponde autorizar 
los sistemas de reajustabilidad que pueden utilizar las empresas 
bancarias y cooperativas de ahorro y crédito en sus operaciones de 
crédito de dinero en moneda nacional.

Como consecuencia palmaria del ejercicio de las funciones y atri-
buciones legales reseñadas, el Banco calcula y difunde en el merca-
do diversos índices, tasas, sistemas de reajustabilidad y otras varia-
bles económicas que comúnmente son utilizadas en toda clase de 
contratos y operaciones. Así por ejemplo, es común pactar en los 
contratos de arrendamiento, que la renta inicialmente convenida 
se reajuste conforme a la variación de la Unidad de Fomento que es 
calculada y publicada por el Banco. Asimismo, el tipo de cambio del 
dólar observado se emplea como activo subyacente en operaciones 

4 Para un detalle de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, ver  “La 
Política monetaria del Banco Central de Chile en el marco de metas de Inflación”, 
Banco Central de Chile, 2007. En http://www.bcentral.cl/publicaciones/politicas/
polit07.htm
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con productos derivados o como parte del precio o tarifa en toda 
clase de contratos públicos y privados.

Por consiguiente, resulta fundamental para evitar las asime-
trías de información en los mercados, que el Banco observe altos 
estándares al momento de compilar, procesar, calcular y difundir 
las variables e índices a que se hizo mención, lo que importa su di-
fusión transparente y oportuna y la posibilidad de que el público 
conozca cabalmente, cuáles fueron los procedimientos de cálculo 
y la periodicidad con que tales antecedentes se dan a conocer. La 
tónica en esta materia ha sido que el Consejo del Instituto Emisor 
ha ido gradualmente estableciendo, desde la vigencia de su actual 
legislación orgánica, y particularmente a contar del año 2000, di-
versas políticas institucionales encaminadas a la transparencia de 
sus operaciones y actividades y la Full disclosure de la información 
relacionada con la emisión y colocación de sus títulos de crédito. 
En nuestros días, el Banco incluso se vale de las redes sociales para 
difundir la información y datos a que se ha hecho referencia, con lo 
que se está aún más cerca del ciudadano común y en especial de las 
nuevas generaciones.

Es interesante destacar que año a año, el Banco Central es consi-
derado como uno de los organismos públicos con mayor facilidad de 
acceso a la información, según tendremos oportunidad de comen-
tar en este artículo.

El Banco como Órgano Autónomo del Estado de carácter técnico, 
está sujeto a normas previstas en su Ley Orgánica Constitucional 
que regulan la entrega de información periódica acerca del cumpli-
miento de las funciones públicas a su cargo, sobre la base de las cua-
les se establece el marco legal aplicable a la política de información 
que rige al Instituto Emisor para explicar al país el alcance de las 
decisiones que adopta. Dicha preceptiva, es acorde con lo dispuesto 
en el artículo 8° de la Constitución Política de la República referente 
al carácter público de las actuaciones de los Órganos del Estado.

La normativa citada que dice relación con la responsabilidad legal 
que asiste a los Consejeros, contempla diversas medidas destinadas 
a asegurar la transparencia de las actuaciones del Banco y que éstas  
se den a conocer a la sociedad, sea estableciendo directamente la 
obligación de entregar informes periódicos sobre las materias que 

indica la propia ley al Gobierno y al Poder Legislativo, como tam-
bién radicando en el propio Consejo la obligación de mantener a 
dichos Poderes del Estado en conocimiento permanente de las nor-
mas y políticas que adopte en cumplimiento del objeto fijado a la 
Institución.

En este ámbito, el Consejo conforme a la preceptiva legal antes 
señalada ha dictado la normativa referente a su funcionamiento en 
que se dispone la comunicación anticipada de las fechas de celebra-
ción de las reuniones mensuales de Política monetaria; el comuni-
cado público una vez concluida dicha sesión; la publicación de la 
minuta de lo tratado en tales sesiones, como también, la de cual-
quier Acuerdo de Consejo en que se adopten medidas de carácter 
económico o financiero; y, la de hacer público cualquier acuerdo que 
adopte el Consejo a través de los procedimientos establecidos en la 
misma ley.

Junto con lo anterior, el Consejo presenta al H. Senado y entrega 
a conocimiento público, a partir del año 2000, cuatro veces al año 
el Informe de Política monetaria, en que se proporciona la visión 
del Consejo sobre la evolución reciente y esperada de la inflación 
y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria, 
junto con el marco de análisis de mediano plazo que se utiliza en 
la formulación de dicha política5. Este Informe permite acrecentar 
la efectividad y responsabilidad de las decisiones de política mo-
netaria en la consecución de sus objetivos. Además el Consejo da a 
conocer en forma semestral, a contar del año 2004, el Informe de 
Estabilidad Financiera que comprende las materias que más abajo 
se indican.

Esta política de información se inserta en el contexto de trans-
parencia institucional que se adecúa a estándares internacionales 
aplicados por instituciones similares de países desarrollados. Asi-
mismo, toda la información que publica el Banco Central se en-
cuentra incluida en su página web, con bastante anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, materia en que el 
Instituto Emisor fue pionero en nuestro país, con el propósito de 
garantizar un acceso sin costo y simultáneo a todos los interesados.

5 Previo al año 2000 este informe se hacía una vez al año, en septiembre, según está 
establecido en la LOC. Hoy además se hace en marzo, junio y diciembre.
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Otro hito importante en este ámbito, fue el Acuerdo N° 1289-
01-060831, adoptado por el Consejo del Banco Central de Chile en 
su Sesión de 31 de agosto de 2006, con el objeto de reglamentar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas al Banco sobre entre-
ga de información acerca de las políticas y normas que dicta en el 
ejercicio de su función pública tanto al Presidente de la República 
como al H. Senado, fijando la forma y periodicidad en la entrega de 
información a dichas autoridades, de manera de contribuir en for-
ma eficaz al conocimiento oportuno y periódico de las medidas que 
adopta el Banco en materia de política monetaria y de regulación 
del mercado de capitales y los fundamentos en que éstas se basan.

En este contexto, cabe destacar que en la exposición efectuada 
por el Presidente del Banco ante la Comisión de Hacienda del H. 
Senado el día 7 de junio de 2006, se hizo presente la disposición del 
Consejo de continuar avanzando en su política de informar sobre la 
gestión institucional, lo que se siguió haciendo tal como se describe 
a continuación y a la vez dejó al Banco en una excelente posición 
para asimilar e implementar la normativa contenida en la Ley de 
Transparencia que empezó a regir en el mes de abril del año 2009.

4. Normas y procedimientos de entrega de información 
por parte del Banco al Presidente de la República y al H. 
Senado, así como al público en general contenidos en su 
Ley Orgánica Constitucional:
4.1 Obligación de informar al Presidente de la República y al H. Se-

nado: No obstante que la Carta Fundamental revistió al Banco 
de una amplia autonomía, el artículo 4° de la LOC establece que 
debe informar al Presidente de la República y al Senado respecto 
de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus 
atribuciones, obligación que recae en el Presidente del Banco, en 
los términos del artículo 22 N° 4 de la legislación institucional 
citada.

 El Acuerdo de Consejo N° 1289-01-060831, antes citado, com-
plementado por el Acuerdo de Consejo N° 1495-01-090820 esta-
bleció en carácter de política institucional la entrega de informa-
ción a S.E. el Presidente de la República y al H. Senado sobre las 
siguientes materias:

- Informe de Política Monetaria (IPOm): Este informe, tal como se 
mencionó, se emite y publica trimestralmente en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Comprende, 
los desarrollos macroeconómicos y proyecciones, incluyendo la 
visión del Banco Central de Chile sobre la evolución reciente y 
perspectivas de la inflación, en su relación con el cumplimiento 
del objetivo institucional de velar por la estabilidad de la mone-
da. En el informe se efectúa el análisis de la marcha de la econo-
mía internacional; la evolución de la actividad, la demanda y las 
cuentas externas en Chile; los mercados financieros locales e in-
ternacionales, y la inflación en Chile, considerando los distintos 
factores que inciden en su desempeño reciente y sus perspectivas 
futuras. Se incluyen en todos los informes, al menos, las proyec-
ciones de inflación a dos años plazo, así como las de crecimiento 
de la actividad, demanda interna y cuenta corriente para el año 
en curso. Además, los informes correspondientes a los meses de 
septiembre y diciembre contienen las proyecciones antedichas 
para el año siguiente.

- Informe de Estabilidad Financiera (IEF): Se difunde dos veces al 
año, en conjunto con el IPOm de los meses de junio y diciembre. 
Este informe tiene como propósito dar a conocer los desarrollos 
macroeconómicos y financieros recientes en relación con el ob-
jetivo del Banco de velar por el normal funcionamiento de los 
sistemas de pagos internos y externos. Su contenido incorpora 
la descripción de los principales aspectos que inciden en la es-
tabilidad financiera de la economía chilena, tales como la evolu-
ción del endeudamiento de los principales usuarios de crédito, el 
desempeño del mercado de capitales, y la capacidad del sistema 
financiero y de la posición financiera internacional de adaptarse 
adecuadamente a situaciones económicas adversas. Asimismo, 
en este Informe se presentan las políticas y medidas relevantes 
adoptadas en materia monetaria, crediticia, financiera o cam-
biaria que propenden al normal funcionamiento de los pagos in-
ternos y externos. Se debe destacar que tanto el IPOm como el 
IEF se han transformado en documentos de amplia lectura entre 
agentes especializados y a la vez con extensa difusión pública, lo 
que implica la llegada a personas menos especializadas.
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- Informe sobre Administración de las Reservas Internacionales: Estos 
antecedentes, se dan a conocer en la memoria anual del Banco a 
que se refieren los artículos 78 y 79 de la LOC; y, en la presenta-
ción que efectúa el Consejo ante el H. Senado en el mes de sep-
tiembre de cada año, de que trata el artículo 80 de la legislación 
institucional.

- Los principales acuerdos y medidas adoptadas por el Consejo que 
incidan en el nivel de reservas internacionales, la liquidez en mo-
neda extranjera, y la posición valorada en moneda extranjera del 
balance del Banco Central de Chile.

- Información de la Evolución del Balance del Banco: Se contiene en el 
Boletín mensual del Banco Central de Chile.

4.2 Publicidad de los acuerdos o resoluciones del Instituto Emisor: En 
cumplimiento de las normas sobre transparencia activa, el Banco 
publica y difunde oportunamente en su sitio electrónico insti-
tucional, los Acuerdos y Resoluciones del Consejo, así como las 
demás normas emanadas de sus autoridades que se refieren al 
cumplimiento de su objeto legal.

 En este sentido, el artículo 67 de la LOC, establece que deberán 
publicarse en el Diario Oficial las resoluciones o acuerdos del 
Banco que esa norma precisa, los que se incorporan en el sitio 
electrónico del Banco, junto con las minutas y comunicados des-
tinados a precisar su ámbito regulatorio.

 4.3 Publicidad de la memoria Anual del Banco: De acuerdo con 
el artículo 78 de la LOC, el Banco debe confeccionar una memo-
ria sobre las actividades del año inmediatamente anterior, en la 
que se informa acerca de la ejecución de las políticas y programas 
desarrollados en dicho período e incluye los estados financieros 
con sus respectivas notas y la opinión de los auditores externos 
designados por el Consejo.

 La memoria debe quedar a disposición de la consulta pública en 
las propias oficinas del Banco, y presentarse al ministro de Ha-
cienda y al H. Senado antes del 30 de abril de cada año.

 4.4 Presentación del Consejo del Banco al ministerio de Hacien-
da y al H. Senado: El Artículo 80 de la LOC, señala que el Consejo 
debe presentar al ministro de Hacienda y al Senado, antes del 30 

de septiembre de cada año, una evaluación del avance de las polí-
ticas y programas del año en curso, como asimismo, un informe 
de aquellos propuestos para el año calendario siguiente, en el cual 
se indican las proyecciones económicas generales sobre las que se 
basan dichos antecedentes y los efectos que se pudieren producir 
en las principales partidas de los estados financieros del Banco 
proyectados para ese período. Como se expresó, en la actualidad 
por decisión del Banco se efectúa con frecuencia trimestral.

5. Razones que justificaron el otorgamiento de un régi-
men jurídico especial en materia de transparencia al Ban-
co Central de Chile 

Según lo ya explicado, el artículo segundo de la Ley de Transpa-
rencia preceptúa que el Banco se rige por las disposiciones de dicha 
ley que ésta expresamente señale, y por las de su Ley Orgánica Cons-
titucional, cuyo artículo 65 bis efectúa una remisión a determina-
dos preceptos de la Ley de Transparencia, para fines de resguardar 
su institucionalidad junto con establecer el control jurisdiccional 
del cumplimiento de dicha preceptiva en la Iltma. Corte de Apela-
ciones de Santiago. Por consiguiente, el Banco quedó parcialmente 
excluido del régimen general aplicable en ese ámbito a los Órganos 
de la Administración del Estado y no se encuentra sometido al con-
trol ni a la normativa del Consejo para la Transparencia.

La técnica seguida por el legislador al efecto, fue consistente con 
la empleada en otros cuerpos legales, como la Ley Nº 20.000, que 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotró-
picas y la Ley Nº 20.088, que establece como obligatoria la decla-
ración jurada de bienes de las autoridades que ejercen una función 
pública, en que se optó por incorporar en la propia LOC, el régimen 
jurídico especial aplicable al Instituto Emisor, dado que a éste no 
le resultan aplicables las normas generales o particulares dictadas 
o que se dicten para el sector público, lo que es consistente con su 
autonomía constitucional y legal.

Comentando las exclusiones parciales contenidas en la Ley de 
Transparencia, respecto de la Contraloría General de la República, 
Banco Central de Chile, ministerio Público, Tribunal Constitucio-
nal, y el Tribunal Calificador de Elecciones, el autor Juan Carlos 
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Ferrada Bórquez6, previene que ello descansa en una concepción 
estricta de la autonomía orgánica de estos órganos, estableciendo 
una verdadera autarquía de éstos dentro del aparato estatal, más 
aun tratándose de controles dispuestos al interior de la propia Ad-
ministración del Estado. Agrega que en este sentido, cualquier rela-
ción orgánica que se produzca entre dichos órganos y otros órganos 
públicos podrán poner en entredicho la autonomía de los prime-
ros, afectando el funcionamiento regular del sistema político. Lo 
anterior parece a todas luces exagerado, en opinión del articulista, 
ya que implica una visión estricta de estas autonomías y una con-
cepción limitada del sistema de frenos y contrapesos en el ordena-
miento jurídico.

El mismo autor asevera que: 

Así las cosas, pareciera que estas exclusiones parciales del régimen ge-
neral dispuesto en la Ley Nº 20.285 para los órganos estatales no admi-
nistrativos y para algunos de los órganos administrativos autónomos 
responden a circunstancias extrajurídicas, que están más relacionadas 
con la capacidad de influencia en el proceso legislativo, que con una 
reflexión serena sobre la posición institucional de estos órganos dentro 
del sistema jurídico.

El autor Cristián Román Cordero7, entrega otra visión sobre el 
tema en análisis, al plantear que, dado que todos los órganos se-
ñalados son autónomos y tienen distintos regímenes en materia 
de transparencia, se desprende que el legislador no consideró el 
carácter autónomo para diseñar el régimen de ellos –ya que si lo 
hubiera hecho, dicho régimen habría sido unitario, sino idéntico 
o al menos parecido– o bien, sí lo hizo, pero entendió que las au-
tonomías con las que aquellos están dotados son diferentes y, por 
tanto, con distintos grados, en términos tales que ello constituiría 
una justificación suficiente para tal diferencia en cuanto al régimen 
de transparencia.

Las opiniones citadas no se avienen con el verdadero alcance 
de la autonomía constitucional del Banco, que lo perfila como un 

6 Ferrada Bórquez, Juan Carlos, Transparencia y Órganos de la Administración del 
Estado, en la obra colectiva Transparencia en la Administración Pública, Editorial 
Abeledo Perrot Legal Publishing, Santiago, 2010, pp. 347 a 362.

7 Román Cordero, Cristián, “Ley de Transparencia y órganos autónomos”, obra cita-
da en nota anterior, páginas 363 a 389.

órgano eminentemente técnico cuya composición, organización, 
funciones y atribuciones fueron entregadas por el constituyente a 
su Ley Orgánica Constitucional. De esta forma, es evidente que el 
legislador considerando que el Banco no forma parte de la Admi-
nistración del Estado ni se rige por las normas generales del sector 
público, junto con respetar la autonomía del Instituto Emisor, tuvo 
el claro propósito de cautelar la plena aplicabilidad de la preceptiva 
sobre transparencia en lo concerniente al Banco, para lo cual era 
imprescindible modificar su LOC, en orden a establecer las disposi-
ciones específicas de la Ley de Transparencia que le resultan aplica-
bles, por avenirse con su autonomía constitucional.

Corrobora lo aseverado, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Rol Número 1.051 del año 2008, dictada al ejercer el control pre-
ventivo de constitucionalidad del Proyecto de Ley de Transparen-
cia, cuyo Considerando 41°, reiteró la necesidad de respetar cuan-
do se deriva de la naturaleza autónoma que la Carta Fundamental 
ha asignado a ciertos órganos del Estado como el Banco Central, la 
autonomía que se proyecta en una triple dimensión: organizativa, 
institucional y normativa. La referida autonomía implica, precisa-
mente, que cada uno de estos ámbitos de acción no puede estar su-
peditado, en su ejercicio, a órganos que se relacionen, aunque sea 
en forma indirecta, con las labores de gobierno y administración 
propias de la función ejecutiva.

Aún más, el considerando 54 de la sentencia citada, en relación 
con la norma que obligaba al Consejo del Banco a adoptar las ins-
trucciones generales del Consejo para la Transparencia, declaró:  

Que, así, la frase “adoptando para tal efecto las normas generales que 
dicte el Consejo para la Transparencia en conformidad con el artículo 
32 de la referida ley”, que contiene el inciso cuarto del nuevo artículo 
65 bis que el Artículo Séptimo, letra a), del proyecto de ley remiti-
do incorpora al Título V de la Ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional 
del Banco Central, será declarada inconstitucional, ya que desconoce 
la autonomía de dicho Órgano del Estado, contrariando los términos 
consagrados en el artículo 108 de la Constitución Política.

En este sentido, cabe precisar que la sentencia en cuestión decla-
ró que tampoco resulta aplicable al Banco el concepto de Adminis-
tración del Estado que emplea la Ley de Transparencia, mediante la 
referencia al artículo 1° de la Ley de Bases Generales de la Adminis-
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tración del Estado, que incluye al Banco en su texto y que fue dicta-
da en forma previa a la LOC, la cual declaró expresamente que esa 
legislación general no le sería aplicable al Banco. De esta manera 
no rige a su respecto la acción  que se otorga ante el Consejo para la 
Transparencia a fin de reclamar por la infracción a las normas sobre 
transparencia activa, en virtud de que la autonomía y carácter téc-
nico constitucionales del Banco impiden someterlo a la supervisión 
y control del citado Organismo. 

Ahora bien, como lógica consecuencia de que el Banco no quedó 
sujeto a las potestades del Consejo para la Transparencia, se esta-
bleció en el inciso tercero del artículo 65 bis de la LOC, que vencido 
el plazo legal para la entrega de la información requerida, o dene-
gada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, 
el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones de San-
tiago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de dicha 
legislación, que establece el reclamo de ilegalidad.

En el mismo orden de ideas, se contempló la facultad del Ban-
co para establecer mediante acuerdo de su Consejo publicado en el 
Diario Oficial, las normas e instrucciones necesarias para dar cum-
plimiento a la preceptiva sobre transparencia que le resulta aplica-
ble.  Así por ejemplo, por Acuerdo de Consejo N° 1472-01-090416, 
se establecieron las normas e instrucciones en materia de transpa-
rencia activa y del registro público previsto en el artículo 6° de la 
Ley de Transparencia.

6. Obligación de reserva del Banco tras la entrada en vi-
gencia de la Ley de Transparencia: 

Otro ámbito en que el Artículo Séptimo de la Ley de Transpa-
rencia modificó la LOC, fue en lo tocante a la obligación de reserva 
prevista en su artículo 66, que se extendía a todos los antecedentes 
relativos a las operaciones que efectuaba, no pudiendo proporcio-
nar información sobre ellas sino a la persona que fue parte de las 
mismas, o a su mandatario o representante legal. Por consiguiente, 
bajo el anterior texto del artículo 66, la regla general era la reserva 
de la información.

En cambio, con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, 
se estableció el principio contrario, esto es, se parte de la base de 

que toda la información que obra en poder del Banco es pública, 
salvo las operaciones y antecedentes que se precisan en el actual 
artículo 66 de la LOC. Ello, es coherente con el principio de publici-
dad previsto en el artículo 8° de la Carta Fundamental.  Lo dicho, es 
sin perjuicio de que el Banco puede calificar como secretos o reser-
vados determinados actos o documentos, en virtud de las causales 
previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación 
con el artículo 65 bis de la LOC.

Por lo expuesto, en materia de transparencia pasiva, el Banco se 
rige irrestrictamente por los principios constitucionales y legales 
que han sido objeto de este estudio, siendo excepcional la denega-
ción de una solicitud de acceso a la información que obre en su po-
der, lo que solo tiene lugar en los casos en que la propia LOC previó 
la reserva de determinados antecedentes o información; cuando los 
terceros a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia se 
han opuesto a la entrega de la información requerida; y, en el even-
to en que el Consejo califique como secretos o reservados determi-
nados actos o documentos. De hecho, hasta la fecha de redacción de 
este artículo, no se ha deducido en contra del Banco el recurso de 
ilegalidad a que se hizo mención.

7. Estadísticas sobre el volumen de solicitudes de acceso a 
la información gestionadas por el Banco:

A contar del año 2009, el Banco incluyó en su memoria Institu-
cional un ítem dedicado a la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Conforme a ello, durante dicho año se gestionó un total de 64 soli-
citudes; en el año 2010: 58; en el año 2011: 54; y en el año 2012: 57.

La totalidad de las solicitudes fueron respondidas en un plazo 
menor al estipulado en la Ley de Transparencia que es de 20 días 
hábiles, existiendo solamente un caso en el año 2010,  en que se re-
currió a la prórroga del plazo para despachar la respuesta, atendido 
el volumen y complejidad de la información requerida. 

El detalle desagregado de respuestas cursadas por el Banco, pue-
de consultarse en sus memorias disponibles en el sitio electrónico 
institucional.

En un estudio independiente elaborado por la Fundación Pro Ac-
ceso en el año 2010, cuya finalidad fue mostrar el nivel de accesi-
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bilidad y transparencia respecto del contenido de las peticiones de 
información efectuadas por los ciudadanos sobre una muestra de 
20 instituciones públicas, el Banco fue incluido dentro de los cinco 
organismos que alcanzaron el total de puntuación, por satisfacer 
cada una de las dimensiones comprendidas en dicho estudio.

En octubre de 2013, la empresa Adimark GFK realizó por encar-
go de la Asociación Nacional de la Prensa el X Barómetro de Acceso 
a la Información, que mide la percepción que tienen los periodis-
tas acerca del acceso a información en las instituciones públicas. La 
medición se realiza en tres dimensiones que corresponden a opor-
tunidad en la entrega de información, precisión y confiabilidad de 
la información entregada y disposición a la entrega de información. 

La encuesta, fue respondida por 491 periodistas. En un prome-
dio de las tres dimensiones, el Banco mantuvo el segundo lugar de 
los años anteriores entre 66 instituciones y empresas públicas que 
fueron parte de la muestra.

8. Conclusiones
Según hemos tenido oportunidad de consignar en este artículo, 

la transparencia de las decisiones y actuaciones del Banco Central 
de Chile constituyen un tema esencial para su Consejo, lo que se 
ha reflejado en las políticas de difusión y entrega permanente de 
información al público.

En tal sentido, el Banco ya observaba elevados estándares en 
esta materia aún antes de la entrada en vigencia de la Ley de Trans-
parencia, lo que explica que sea una de las Instituciones de mayor 
reconocimiento en nuestro país en cuanto a transparencia de la 
información, lo que le impone el desafío de seguir fortaleciendo 
este atributo que resulta clave en el cumplimiento de sus funciones 
públicas.

La mirada de la Fiscalía Nacional Económica 
sobre el equilibrio entre la Transparencia y 

la Función Investigadora y Litigante 
de un Órgano Persecutor

FELIPE IRARRÁZABAL PHILIPPI1 
ANDREA AVENDAÑO BEN-AZUL2

La funciones de la FNE en el sistema de defensa de la 
Libre Competencia

La principal función de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 39 del Decreto Ley 
Nº 211 de 1973, dicen relación con velar por la libre competencia 
en los mercados, instruyendo, por un lado, investigaciones sobre 
todo hecho, acto o convención que –en los términos definidos por 
la ley– pueda constituir un atentado contra dicho bien jurídico y, 
por otro, actuando como parte ante el Honorable Tribunal de De-
fensa de la Libre Competencia (TDLC) y los tribunales de justicia, 
representando el interés general de la colectividad en el orden eco-
nómico.

A efectos de lograr el cumplimiento de este principal objetivo, 
que por cierto importa velar porque la Ley que sanciona los atenta-
dos a la libre competencia se cumpla a cabalidad, la FNE cuenta con 
una serie de atribuciones, entre las cuales destaca una labor inves-

1 Fiscal Nacional Económico. Abogado de la Universidad de Chile. máster en Dere-
cho de la Universidad de Yale. Profesor de Derecho Económico de la Universidad de 
Chile.

2 Integra el equipo de profesionales de la División Investigaciones de la FNE. Aboga-
do de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de los Negocios de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez.
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tigativa, destinada a desarrollar indagaciones vinculadas a situacio-
nes, hechos o actos que contravengan la legislación de defensa de 
la competencia. Dichas investigaciones pueden tener su origen en 
una denuncia particular, o bien, iniciarse de oficio.

En virtud de dicha función investigativa, la Fiscalía Nacional 
Económica está facultada para recabar y recopilar de parte de agen-
tes económicos, sean estos públicos o privados, las informaciones y 
antecedentes que estime necesarios, de conformidad a lo estableci-
do en el artículo 39 del Decreto Ley Nº 211.

En el sistema de defensa de la libre competencia se han intro-
ducido, a través del tiempo3, diversas modificaciones con el fin de 
fortalecer las atribuciones con que cuenta la Fiscalía. La más re-
ciente fue la dictación de la Ley Nº 20.3614, mediante la cual se 
introdujeron reformas al Decreto Ley Nº 211 que significaron una 
ampliación de sus facultades en casos graves y calificados referidas 
a conductas de colusión5. Es así que en virtud de dicha modifica-
ción, actualmente la Fiscalía cuenta con atribuciones para solicitar 
al TDLC y a un ministro de la Corte de Apelaciones, allanamientos, 
descerrejamientos, la incautación de toda clase de objetos y docu-
mentos, y la intercepción de comunicaciones, ejercidas conforme 
los requisitos legales y con el debido control judicial.

Es importante precisar que atendida la naturaleza de las inves-
tigaciones que se realizan, en ellas se recaban y recopilan antece-
dentes comerciales sensibles para las empresas involucradas –sean 
ellas afectadas por la investigación, o sean competidores o empre-
sas que deben aportar antecedentes económicos o comerciales para 
el debido análisis del caso–; se reciben asimismo denuncias en ca-
rácter confidencial y en muchas oportunidades los aportantes de 
antecedentes o información lo hacen solicitando en forma expresa 
se otorgue el carácter de confidencial o reservado a dicha informa-
ción, lo que la normativa contenida en el Decreto Ley Nº 211 auto-
riza, en casos calificados.

3 Sobre la historia de la FNE, ver Bernedo, Patricio (2013). Historia de la libre compe-
tencia en Chile 1959-2010. Ediciones de la Fiscalía Nacional Económica. Disponible 
en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Historia_libre_compe-
tencia.pdf

4 Publicada con fecha 13 de julio de 2009 en el Diario Oficial, en vigencia desde el día 
13 de octubre de 2009.

5 Atribuciones contenidas en el Artículo 39 letra n) del DL 211, de 1973.

Concretamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 le-
tra a) inciso primero del mencionado cuerpo legal:

El Fiscal Nacional Económico, con conocimiento del Presidente del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá disponer que las 
investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias ten-
gan el carácter de reservadas.

Por otro lado, el inciso segundo de la citada norma autoriza a la 
FNE a: 

disponer, de oficio o a petición del interesado, que ciertas piezas del 
expediente sean reservadas o confidenciales, siempre que tengan por 
objeto proteger la identidad de quienes hayan efectuado declaraciones 
o aportado antecedentes en conformidad al artículo 39 bis, o que con-
tengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro 
elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvol-
vimiento competitivo de su titular, o resguardar la eficacia de investi-
gaciones de la Fiscalía. 

En un tercer orden, el artículo 42 de la normativa observada es-
tablece que: 

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Fiscalía 
Nacional Económica, estarán obligados a guardar reserva sobre toda 
información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo 
u ocasión del ejercicio de sus labores y, especialmente, aquellos obteni-
dos en virtud de las facultades indicadas en las letras a), g), h) y n) del 
artículo 39, y en el artículo 41. 

Esto es, aquellos recabados en el contexto de investigaciones. La 
infracción a esta prohibición está sancionada con penas contempla-
das en el Código Penal y sanciones disciplinarias que puedan apli-
carse administrativamente por la misma falta6.

La protección de la confidencialidad o reserva de la información 
en poder de la FNE a través de las normas citadas tiene por obje-
to, precisamente, incentivar la presentación de denuncias por los 
agentes económicos afectados por una conducta anticompetitiva 
y el aporte de información sensible de los actores de un mercado 

6 Por su parte, el artículo 43 del DL 211 dispone que “Los asesores o consultores que 
presten servicios sobre la base de honorarios para la Fiscalía Nacional Económica o 
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se considerarán comprendidos en 
la disposición del artículo 260 del Código Penal”.
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determinado, y que se puedan desarrollar investigaciones o inda-
gaciones a fin de descubrirlas y sancionarlas en base a información 
fiable. Lo anterior requiere otorgar garantías a las empresas o per-
sonas naturales para que aporten antecedentes con la confianza 
que la información, cualquiera ésta sea, no será develada en perjui-
cio de sus intereses.

Una vez concluidas las investigaciones que desarrolla la FNE es-
tas pueden culminar con la presentación de un requerimiento ante 
el TDLC por infracciones al Decreto Ley Nº 211, con la interposi-
ción de acciones de carácter no contencioso ante dicha magistratu-
ra, denominadas consultas, o con la dictación de una resolución en 
virtud de la cual se archiven los antecedentes.

Si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Cons-
titución Política de la República; artículos 29 y 34 del Código de 
Procedimiento Civil y artículo 9 del Código Orgánico de Tribuna-
les, el principio básico en las gestiones seguidas ante los tribunales 
de justicia es el de la publicidad de la información, se contempla 
en el ordenamiento sobre libre competencia una excepción a dicho 
principio. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 
inciso séptimo del Decreto Ley Nº 211 relativo a la presentación de 
prueba instrumental:

A solicitud de parte, el Tribunal podrá decretar reserva respecto de ter-
ceros ajenos al proceso o confidencialidad incluso respecto de las demás 
partes, de aquellos instrumentos que contengan fórmulas, estrategias 
o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pue-
da afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su 
titular. Los instrumentos que tengan carácter reservado o confidencial 
en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del artículo 
39, deberán presentarse siempre en tal carácter por la Fiscalía Nacional 
Económica, y el Tribunal deberá mantener la reserva o confidenciali-
dad de los mismos.

La anterior disposición es contemplada y reiterada en la cláusula 
segunda del Auto Acordado N° 15/2012 del TDLC sobre Reserva o 
Confidencialidad de la Información en los Procesos, según la cual es 
posible decretar, a solicitud de parte, que sean mantenidos bajo re-
serva respecto de terceros ajenos al proceso o bajo confidencialidad 
incluso respecto de las demás partes, aquellos instrumentos que 
“contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier 

otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el 
desenvolvimiento competitivo de su titular”. La mencionada cláu-
sula agrega que:

El Tribunal mantendrá siempre la reserva o confidencialidad de los do-
cumentos o antecedentes que se le presenten en dicho carácter por la 
Fiscalía Nacional Económica, en conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 22 inciso 7° del D.L. N° 211, sin perjuicio de su facultad de poner 
término a la reserva o confidencialidad en los términos que establece el 
inciso 8° del mismo artículo.

En el caso de la Fiscalía, la información que sustenta las diversas 
acciones promovidas ante el TDLC, sean de naturaleza contencio-
sa o no contenciosa, ha sido recabada en el contexto de investiga-
ciones desarrolladas en cumplimiento de su función y una parte 
de dicha información es de naturaleza reservada o confidencial de 
acuerdo a la definición dada precedentemente, siendo acompañada 
por la Fiscalía bajo reserva o confidencialidad, según corresponda, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso séptimo 
del Decreto Ley Nº 211 antes mencionado.

Así, nuevamente existe la posibilidad de resguardar del conoci-
miento público aquella información de naturaleza sensible, ahora 
en sede jurisdiccional.

La Ley Nº 20.285 y los desafíos en su implementación 
por la FNE – Transparencia Pasiva

La dictación de la Ley Nº 20.285 que vino a regular el derecho 
de acceso a la información de los órganos de la Administración del 
Estado, los procedimientos para su ejercicio, para su amparo y las 
excepciones a la publicidad de la información, implicó para la FNE 
desafíos de distinta índole.

A cinco años desde su entrada en vigencia, podemos afirmar que 
el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a información pública 
se ha centrado, en relación con la FNE: (i) en buscar obtener conoci-
miento de los antecedentes, diligencias e información contenida o 
relacionada a investigaciones propiamente tales; (ii) a expedientes 
de casos bajo análisis de admisibilidad previa; y (iii) a expedientes 
de investigaciones ya concluidas o que han dado lugar a la presen-
tación de requerimientos ante el H. Tribunal por infracciones al 
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Decreto Ley Nº 211. En suma, se refieren a información recabada o 
elaborada para el cumplimiento de las principales funciones que la 
ley le encomienda a la FNE. 

La primera cuestión que surge ante las solicitudes de acceso de 
los ciudadanos es cómo conciliar adecuadamente el principio de pu-
blicidad de la información en poder de la FNE y el derecho de acce-
so, sin lesionar o menoscabar la propia labor investigativa.

Las aristas que interesan a este respecto son variadas y han dicho 
relación, por ejemplo, con las siguientes situaciones: (i) con el no 
dar a conocer el contenido de ciertas diligencias o actuaciones que 
de divulgarse permitirían adelantar sus resultados por los inves-
tigados o terceros, en desmedro de la eficacia de la investigación 
y la obtención de evidencia de una infracción; (ii) con no alertar 
mediante la entrega de información a los denunciados o involucra-
dos sobre la existencia de indicios que les incumben, de modo de 
no afectar con ello la entrega voluntaria o forzada de información 
que acredite hechos, actos o conductas reñidas con la ley; (iii) con 
el no revelar información de carácter sensible para empresas o par-
ticulares, cuyo conocimiento pueda afectar su desenvolvimiento 
competitivo o su actividad económica, de modo de no perjudicar 
sus intereses e impidiéndose así que terceros obtengan provecho 
de antecedentes comerciales recabados por la Fiscalía; (iv) con el no 
divulgar la identidad de los denunciantes o el contenido de las de-
nuncias recibidas, desincentivando con ello la formulación futura 
de las mismas y evitando con este resguardo el riesgo de eventuales 
represalias; y (v) con el no generar incertidumbre entre los agentes 
de mercado que aportan información sea en forma voluntaria o for-
zada ante peticiones de la Fiscalía, en cuanto a que dicha informa-
ción se encuentra debidamente resguardada. 

Fruto de esta experiencia adquirió también relevancia el trata-
miento dado por la Ley Nº 19.880 sobre Bases de Procedimientos 
Administrativos a los interesados en los procedimientos desarrolla-
dos por la Fiscalía, ahora en su calidad, además, de solicitantes de 
acceso a información en el marco de la Ley Nº 20.285.

Sobre el particular corresponde señalar que la Ley Nº 19.880 
aludida consagra en su artículo 16 el principio de transparencia y 
publicidad del procedimiento administrativo, en concordancia con 

el mandato contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de 
la República y la Ley Nº 20.285. En su artículo 17 establece los de-
rechos de las personas en sus relaciones con la Administración con-
templando en su literal a) el de “Conocer, en cualquier momento, el 
estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados”. 

En cuanto a las actuaciones promovidas ante el TDLC por la 
FNE, tanto de carácter contencioso como no contencioso, surgió 
el tema de resguardar adecuadamente la información contenida en 
los expedientes de investigación, así como también toda otra infor-
mación relacionada con los casos, tales como informes o estudios 
encargados a diversos expertos o académicos para fundamentar la 
posición de la FNE en los asuntos que tenga interés. Todo ello sin 
pasar por alto y permitiendo el adecuado ejercicio ciudadano del 
derecho de acceder a esta información, o parte de ella, por un lado, 
pero sin descuidar la función que la ley encomienda a la Fiscalía en 
el orden judicial, en cuanto a actuar como parte ante los tribunales 
de justicia en representación del interés general de la colectividad 
en el orden económico, por otra.

En este análisis se ha apreciado como relevante no perder de vista 
el principio de igualdad que debe existir entre las partes de una ges-
tión judicial, el que se encuentra consagrado constitucionalmente 
al igual que el de la publicidad de la información de los órganos del 
Estado. La preocupación ha sido, concretamente, que la existencia 
de un procedimiento eficaz para acceder a la información que exis-
te en poder de la FNE, contemplado ahora en la Ley Nº 20.285, 
signifique poner en riesgo y vulnerar en definitiva la posición de la 
Fiscalía en cuanto parte de un proceso judicial, en beneficio de su 
contrincante quien obteniendo acceso a cierta información pudiese 
conseguir una ventaja procesal.

Con el andar del tiempo, la aplicación práctica sobre la proceden-
cia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra 
a) de la Ley Nº 20.285 y artículo 7 N° 1 letra a) de su Reglamento 
y la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia sobre la ma-
teria ha definido y limitado, a nuestro juicio, el ámbito de aplica-
ción de dicha causal. En el caso de la FNE se han respaldado, en 
general, los criterios y razones de reserva esgrimidas al denegarse 
en forma total o parcial las solicitudes de acceso relacionadas con 
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información de investigaciones que a su vez es sustento de accio-
nes judiciales. Se analizará más adelante la decisión adoptada por el 
Consejo para la Transparencia en un amparo presentado en contra 
de la FNE en que no acogió las argumentaciones por las cuales se 
negó cierta información relacionada con la existencia de informes 
en derecho referida a un proceso seguido ante el TDLC. 

El desafío implícito en los temas esbozados ha sido lograr una pon-
deración correcta y fundada de las respuestas dadas a los solicitantes 
de información. Para ello, y a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 20.285, la FNE ha procurado dar un riguroso cumplimiento 
a la normativa sobre transparencia y sus principios, entregando en 
sus respuestas el máximo de información posible, a fin de transpa-
rentar su actividad, sin descuidar el cumplimiento de su función.

En este esfuerzo podemos decir con cierta satisfacción que la 
ciudadanía se ha mostrado conforme frente a la aplicación que la 
Fiscalía ha hecho de la Ley Nº 20.285, lo que se evidencia en el bajo 
número de reclamos presentados ante el Consejo para la Transpa-
rencia por los solicitantes disconformes7 y el inexistente número de 
asuntos que han llegado a la Corte de Apelaciones.

Las causales de reserva aplicadas por la FNE y su respaldo 
por el Consejo para la Transparencia

Ahora bien, en cuanto al fondo de lo razonado en las respuestas 
dadas por la FNE frente a solicitudes de acceso a información y las 
causales de reserva aplicadas podemos concluir que estas han sido 
en su inmensa mayoría respaldadas por las decisiones adoptadas 
por el Consejo para la Transparencia en los amparos presentados en 
contra de tales decisiones. 

Las causales de reserva que se encuentran en la situación descri-
ta son las contempladas en los artículos 21 N° 1 letras a) y b) de la 
Ley Nº 20.285 y artículo 7 N° 1 letras a) y b) de su Reglamento, por 
un lado; y, por otro, la establecida en el N° 2 del artículo 21 y N° 2 
del artículo 7 del Reglamento de la ley. 

7 Desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285 hasta el día 8 de enero de 2014, la 
FNE ha recibido 515 solicitudes de acceso a información. Los reclamos presentados 
ante el Consejo para la Transparencia ascienden en igual período a 14.

Respecto de la causal contemplada en el N°1 letra a) del artícu-
lo 21 precitado se ha negado el acceso a determinada información 
cuando ha tenido el carácter de ser un antecedente necesario a una 
defensa judicial por parte de la FNE. Decisiones relevantes sobre el 
particular han sido las pronunciadas por el Consejo para la Trans-
parencia en el Amparo Rol C787-10 en que resolvió acerca del ca-
rácter de antecedente de estrategia judicial respecto de un informe 
sobre ciertos aspectos económicos encargado por la FNE para res-
paldar su posición en el proceso seguido ante el H. Tribunal, Rol C 
N° 184-08, caratulado “Requerimiento de la FNE en contra de Farma-
cias Ahumada S.A. y otros”. En dicha decisión también se protegió 
el estatuto de reserva del mismo informe una vez que fue acompa-
ñado al proceso con carácter de reservado según el procedimiento 
contemplado en el artículo 22 del Decreto Ley Nº 211. 

En igual sentido, la decisión pronunciada en el Amparo Rol C79-
10 respalda el tratamiento de reserva dado por la FNE al expediente 
de investigación Rol N° 1144-08, que dio origen al “Requerimiento 
de la FNE en contra Abercrombie & Kent S.A. y otros”, Rol C N° 197-
09, el cual fue puesto a disposición del H. Tribunal con carácter de 
reservado en conformidad con el procedimiento del citado artículo 
22. En dicha decisión destaca asimismo el análisis realizado por el 
Consejo para la Transparencia en cuanto a que no le corresponde 
pronunciarse acerca de la entrega de documentos aportados como 
medio de prueba ante dicho Tribunal pues implicaría interferir en 
sus decisiones en una causa pendiente, lo que es improcedente de 
cara al principio de inavocabilidad consagrado en el artículo 76 de 
la Constitución Política de la República.

Respecto de la causal contemplada en el N° 1 letra b) del artículo 
21 relacionada con la reserva de información cuando se trata de an-
tecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, 
medida o política, merecen atención las decisiones del Consejo pro-
nunciadas en los Amparos Rol C625-09 y Rol C567-09, presentados 
en contra de las respuestas dadas por la FNE frente a solicitudes 
de acceso a información relacionadas con investigaciones en aquel 
momento en desarrollo. 

En estos casos se resolvió que la divulgación de una investigación 
respecto de la cual no se ha adoptado aún decisión por parte de la 
FNE evidenciaría su línea investigativa y sus posibles objetivos y 
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resultados, como también las consideraciones que ha tenido a la 
vista, permitiendo adelantar su eventual decisión con lo cual se de-
bilitaría su facultad fiscalizadora afectando en definitiva el debido 
cumplimiento de sus funciones.

Por otro lado, respecto a la causal del reserva del N°1 del artícu-
lo 21 en su parte general, relevantes son las decisiones del Consejo 
para la Transparencia pronunciadas en los Amparos Rol C1361-11; 
Rol C1211-12; Rol C1542-12; Rol C1678-12 y Rol C475-13 en las 
cuales se ha respaldado la postura de la FNE en cuanto a no divulgar: 
i) las denuncias recibidas y su contenido o la identidad de los denun-
ciantes, aun cuando se encuentren afinadas y archivadas; ii) la infor-
mación que las empresas o particulares proveen a la FNE en forma 
voluntaria para la realización de sus funciones; y iii) la información 
que las empresas o particulares entregan en forma obligatoria a la 
FNE en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 del 
Decreto Ley Nº 211 que comprende incluso medidas intrusivas. 

Finalmente, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N°2, 
la reserva de información fundada en la protección de derechos de 
carácter comercial o económico ha sido respaldada en las decisiones 
de Amparo Rol N° C518-09; Rol C576-09; Rol C625-09 y Rol C1361-
11. Dicha causal ha sido utilizada por terceros aportantes de infor-
mación a la FNE –el denunciante propiamente tal o por empresas o 
particulares que han aportado antecedentes en forma voluntaria u 
obligatoria en el contexto del análisis de casos– quienes en ejercicio 
del derecho de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley 
de N° 20.285 se han negado a su divulgación, argumentando que 
con ella se genera la afectación de sus derechos, particularmente 
aquellos de carácter comercial o económico. Ante tal manifestación 
y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 20.285 
la Fiscalía se ha negado a proporcionar la información respectiva. 
El respaldo acerca de la procedencia de la causal de reserva anali-
zada confirma el hecho que la información en poder de la FNE que 
aportan terceros no es de carácter pública per se, sino de naturaleza 
confidencial o reservada.

La opinión de la FNE respecto a ciertos criterios no 
respaldados por el CPLT en la aplicación de las causales 
de reserva de la Ley Nº 20.285 

Consideramos importante también referirnos a ciertos casos 
ventilados ante el Consejo para la Transparencia, en los cuales di-
cha corporación adoptó un criterio distinto al de la FNE en cuanto a 
la aplicación de una determinada causal de reserva y sus fundamen-
tos frente a una solicitud en particular.

Tal es el caso de la decisión adoptada en el Amparo Rol C330-11 
generado a raíz de la disconformidad de un solicitante quien pidió 
conocer información relativa a los informes en derecho encargados 
por la FNE con ocasión de la investigación Rol N° 1129-08, la cual 
dio origen al “Requerimiento de la FNE en contra de Farmacias Ahu-
mada S.A. y otros”, según se anticipó.

Las solicitudes de información que se recibieron sobre el parti-
cular fueron dos, ambas presentadas por la misma persona: (i) para 
obtener copia de los informes en derecho encargados por la FNE 
con ocasión de la investigación Rol N° 1129-08 durante el año 2008, 
señalando autores, estudio jurídico asociado, fecha del encargo y de 
recepción del informe, y, formas y fecha de pago; y, (ii) para conocer 
los títulos o temas de informes en derecho que fueron encargados 
con ocasión de la citada investigación durante los años 2008 y 2009 
particularmente al abogado Sr. Domingo Valdés Prieto, con indi-
cación de la fecha del encargo y de recepción del informe, monto 
de los honorarios pactados, formas y fecha de pago y para obtener 
también copia de los mismos.

Al momento de la formulación de las solicitudes esbozadas en el 
proceso judicial existían diligencias pendientes y aún era posible 
acompañar documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
7° del artículo 22 del Decreto Ley Nº 211 según el cual “La prueba 
instrumental podrá presentarse hasta diez días antes de la fecha 
fijada para la vista de la causa”, situación que en aquel momento no 
se había producido.

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente las soli-
citudes de acceso requiriendo a la FNE para proporcionar: (i) los 
autores, estudios jurídicos asociados, fecha de encargo y de recep-
ción, honorarios pactados y formas y fechas de pago respecto de 
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cada uno de los informes en derecho encomendados durante el año 
2008; y (ii) la fecha de encargo y recepción, honorarios pactados y 
formas y fechas de pago, respecto de cada uno de los informes en 
derechos encargados durante el año 2008 y 2009 al Sr. Domingo 
Valdés Prieto en la misma investigación.

La razón por la cual esta Fiscalía consideró que proporcionar la 
información pedida constituía una afrenta a su estrategia de defen-
sa judicial, aun cuando se tratase de dar a conocer la mera existen-
cia o encargo de un informe a determinado autor o estudio jurídico 
sin divulgar su título o contenido, fue que dicha sola circunstancia 
alertaría a terceros, o incluso a la misma contraparte, acerca de la 
existencia de una prueba determinada, situación que jamás se pro-
duciría si se tratase de dos particulares litigando, generando con 
ello una asimetría entre las partes del mencionado proceso en per-
juicio de la posición de contrincante de la FNE. 

En segundo término nos referiremos a la decisión del Consejo 
para la Transparencia pronunciada en el Amparo Rol C1361-11 re-
lacionado con una solicitud de acceso a las investigaciones vigentes 
o cerradas desarrolladas por la FNE relacionadas con sociedades de 
apoyo al giro bancario y los estudios de mercado disponibles que 
analicen su funcionamiento.

La solicitud de acceso comprendía diversos expedientes de inves-
tigación, la mayoría de ellos finalizados en aquel momento8 y solo 
uno vigente9.

El Consejo consideró aplicables las causales de reserva del artícu-
lo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley Nº 20.285 respecto de todos los casos ar-
chivados con la sola excepción del expediente de investigación Rol 
N° 306-00. Estimó que no concurría la causal del N° 2 del artículo 
21 pues se trataba de información comercialmente inocua, según 
su apreciación, y la empresa que la aportó no ejerció su derecho 
de oposición como tampoco lo hicieron algunos de los bancos pro-

8 Investigación Rol N° 306-00 sobre Denuncia de la empresa Cuentas Punto Com 
S.A. en contra de la empresa Centro de Compensación Automatizado (CCA); In-
vestigación Rol N° 438-02 relativa al funcionamiento del sistema de la empresa 
Redbanc; Investigaciones Rol N° 815-06; N° 901-07; y N° 921-07 relacionadas con 
la empresa Transbank.

9 Investigación Rol N° 1936-11 sobre Denuncia presentada por el H. Diputado Gon-
zalo Arenas en contra de Transbank S.A. y Redbanc S.A.

pietarios de la misma a quienes se les comunicó esta facultad. En 
cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 no la consideró aplicable por 
considerar que esta se genera a partir de lo explicado y vinculada es-
trechamente con la naturaleza misma de la información denegada, 
esto es, con que sea comercialmente estratégica para los terceros. 
Así, razona que el revelar información comercialmente inocua de 
un aportante no generaría el riesgo que terceros se inhiban a futuro 
de aportar voluntariamente información a la FNE con la probabi-
lidad de afectar con ello el debido cumplimiento de sus funciones.  

Para la FNE lo razonado por el Consejo, en este punto, es cues-
tionable, pues –dependiendo de cada caso en particular– la divulga-
ción de información comercialmente inocua, eventualmente podría 
afectar el cumplimiento de la función propia, si con ello se generase 
desconfianza en los posibles aportantes de información respecto 
a si ésta, sea comercialmente relevante o no, queda debidamente 
resguardada en poder de la Fiscalía. 

Avances en materia de publicidad a la luz de la Ley Nº 
20.285

Contextualizada la situación que ha enfrentado la FNE desde la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285 y los principales desafíos 
suscitados, es interesante referirse a los avances logrados desde en-
tonces con el fin de transparentar sus actividades y la posición de la 
Fiscalía en materias específicas.

En primer término, y dado que el principal interés del ciudadano 
ha sido el conocimiento de los casos que se analizan e investigacio-
nes en curso, como se anticipó, se tomó la decisión de publicar en la 
página web institucional los informes o minutas que han sustenta-
do el cierre de un expediente o de una investigación, emanadas de 
las Divisiones y Unidades de la Fiscalía, y sus respectivas resolucio-
nes de archivo dictadas por el Fiscal Nacional Económico, genera-
das a contar del mes de noviembre de 2011 en adelante.

En el ámbito de la transparencia y sus efectos respecto de la ciu-
dadanía, el concretar la difusión de esta información ha implicado 
un esfuerzo importante de control en las etapas finales del procedi-
miento de publicación de estos documentos para conocimiento ge-
neral. En concreto, ha sido necesario elaborar versiones públicas de 
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tales documentos, con especial cuidado de proteger la información 
aportada por empresas o particulares que carece del carácter de pú-
blica, a la luz de las razones de reserva contempladas en el artículo 
21 de la Ley Nº 20.285 que han sido avaladas por la jurisprudencia 
del Consejo para la Transparencia y de acuerdo también con la nor-
mativa del Decreto Ley Nº 211. 

La finalidad de esta publicidad ha sido transparentar la postura 
de la Fiscalía en diversas materias, tanto para conocimiento de los 
interesados, sean investigados o denunciantes, y terceros en gene-
ral.

Un segundo avance en materia de transparencia ha sido la divul-
gación a través de la página web institucional en el mes de mayo de 
2013 del “Instructivo Interno para el desarrollo de investigaciones 
de la FNE”10 cuyo objetivo primordial ha sido dar a conocer las princi-
pales pautas y criterios que son aplicados por la Fiscalía en esta tarea.

El punto VII del “Instructivo Interno para el desarrollo de inves-
tigaciones de la FNE” trata sobre el Acceso a la Investigación, esta-
bleciéndose en forma clara de qué manera es posible acceder a los 
expedientes o piezas del mismo por parte de los afectados –esto 
es investigados y denunciantes–, y otros terceros, lo que queda ex-
presamente sometido al procedimiento contemplado en la Ley Nº 
20.285, sin perjuicio de las declaraciones de reserva o confidencia-
lidad dispuestas por la FNE, de acuerdo a la facultad consagrada en 
el artículo 39 letra a) del Decreto Ley Nº 211.

Los afectados por la investigación pueden siempre solicitar copia 
de determinados antecedentes que le serán entregados directamen-
te, tales como la resolución que instruye la investigación y aquellas 
que dispongan la acumulación o desacumulación de investigacio-
nes –salvo en caso de investigaciones declaradas reservadas por el 
Fiscal Nacional Económico–; el oficio por el cual se les hubiere co-
municado el inicio de la investigación; las actuaciones emanadas 
de la FNE que tengan por objeto dar curso progresivo a la investi-
gación, en versión pública cuando fuese necesario atendido su con-
tenido; y la información, antecedentes y documentos presentados 

10 El mencionado documento fue generado a partir de la revisión de la “Guía Interna 
para el Desarrollo de las Investigaciones y para las Actuaciones Judiciales de la FNE”, 
publicada en diciembre de 2008, que quedó sin efecto debido al instructivo referido.

por la misma persona que realiza la solicitud. Esto como un modo 
de hacer público y tangible el derecho que tienen los interesados de 
conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan tal condición11, de conformidad 
a la ley. 

En relación con las actuaciones de la FNE en sede jurisdiccional, 
por el interés y relevancia social que suscitan algunos de estos ca-
sos y como una forma de sistematizar la información pública que 
puede encontrarse en otras fuentes, en la página web institucional 
se publican los requerimientos, las consultas y los informes ante 
el TDLC, los acuerdos conciliatorios aprobados y los recursos de 
reclamación interpuestos, información que se encuentra completa 
desde el año 2004 en adelante. 

Conclusiones
La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285, ha implicado una se-

rie de desafíos para la institución. Sin embargo, al cabo de 5 años de 
su aplicación, la FNE puede decir con satisfacción que su esfuerzo 
se ha centrado en dar cabal cumplimiento a dicha normativa tanto 
en sus principios como en sus objetivos.

Su implementación no ha sido fácil, pues nos ha obligado a per-
feccionarnos como servicio público para poder atender las solicitu-
des recibidas y responderlas en forma oportuna y ajustada a la ley, 
sin perder de vista nuestra función propia. 

Para la FNE enfrentarse a una gran mayoría de solicitudes de ac-
ceso a información relacionadas con nuestra función principal ha 
significado, en concreto, invertir una cantidad de tiempo aprecia-
ble tanto en la adecuada aplicación del procedimiento de gestión de 
solicitudes contemplado en la ley, como en el análisis de fondo de 
la información particularmente requerida –la que generalmente re-
sulta ser de contenido sensible por la naturaleza de las situaciones 
de mercado analizadas– y muchas veces se encuentra contenida en 
expedientes voluminosos, o bien se refiere a varios casos al mis-
mo tiempo. En esta tarea resulta necesario dedicar una parte con-
siderable de tiempo por parte de los abogados a cargo de los casos 

11 Artículo 17 de la Ley Nº 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos.
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quienes para ello deben alejarse momentáneamente de su quehacer 
fiscalizador con el evidente costo que ello significa. 

Para nuestra institución, surge entonces un cuestionamiento 
evidente acerca del sutil –pero necesario– equilibrio que debe exis-
tir entre el sistema de defensa de la libre competencia y la función 
primordial que se nos asigna en él, en cuanto órgano investigador y 
persecutor, y un proporcionado ejercicio por parte de la ciudadanía 
de su legítimo derecho de acceso a la información como un meca-
nismo de control del quehacer institucional. 

A nuestro juicio la ponderación adecuada entre estos valores no 
se da en forma espontánea en nuestra sociedad. 

Sin perjuicio de lo dicho, en la misión de dar un cumplimiento 
correcto a la normativa sobre transparencia creemos que hemos 
logrado dar confianza y tranquilidad a quienes nos aportan infor-
mación en cuanto a que esta se encuentra debidamente resguarda 
y, además, certeza a quienes nos solicitan información, en cuanto 
a ser una institución transparente en la máxima medida que nos 
permite el cumplimiento de la función propia y siempre actuando 
de acuerdo a la ley. 

Es posible afirmar que las razones de reserva o secreto contem-
pladas en la Ley Nº 20.285 que ha aplicado la FNE a lo largo de este 
tiempo y los criterios en que se ha fundado tal aplicación caso a 
caso han sido correctamente empleados, lo que queda de manifies-
to en la jurisprudencia generada a raíz de las decisiones del Consejo 
para la Transparencia pronunciadas en reclamos presentados con-
tra la FNE, la cual nos ha dado la razón la gran mayoría de las veces. 

De este modo, se han ido resolviendo cuestiones relevantes en el 
quehacer institucional surgidas con la implementación de la Ley Nº 
20.285, también importantes de cara a los ciudadanos –involucra-
dos o no en las actuaciones de la Fiscalía–, lo que nos ha permitido 
seguir realizando nuestra labor con la dedicación y firmeza que nos 
caracteriza y con la certeza de estar haciendo correctamente las co-
sas en la materia que hemos analizado, a pesar de los costos que ha 
implicado su implementación. 

De este modo, nuestro balance en este aniversario de la Ley de 
Transparencia, no es más que positivo.

Transparencia en el Proceso Electoral

PATRICIO SANTAmARÍA mUTIS1

Resulta evidente afirmar que la esencia del sistema democráti-
co está constituida por la participación y la libertad de decisión de 
quienes ostentan la calidad de ciudadanas y ciudadanos.

Esto, en tanto y cuanto, este sistema sea, en todo momento, 
respaldado y retroalimentado por las instituciones que garantizan 
a esos ciudadanos y ciudadanas, el ejercicio del principio de liber-
tad como rector de los procesos relacionales que establecen con el 
aparato público. En este contexto es relevante destacar la decisión 
de nuestro país, en orden a legislar en función de la transparencia, 
instaurando con ello en la gestión pública, de manera extensiva y 
transversal, una cultura inspirada en ese valor.

Chile avanza en la dirección señalada considerando el contexto 
propio del continente, donde la Convención Interamericana de De-
rechos Humanos junto con otros tratados han reforzado, además, 
las leyes destinadas a hacer frente a la corrupción, práctica nociva 
que socava la calidad democrática: “El derecho de acceso a la in-
formación ha sido considerado una herramienta fundamental para 
el control ciudadano y del funcionamiento del Estado y la gestión 
pública, en especial para el control de la corrupción”2. De lo anterior 
deviene el esfuerzo por perfeccionar las instancias para el ejercicio 
del control ciudadano, intentando lograr con ello legitimidad pú-

1 Presidente del Servicio Electoral de Chile. Fue Subsecretario General de Gobierno 
entre 2003 y 2005. Es abogado, ha prestando asistencia técnica en materia de De-
recho y Política Electoral; asesoría legal ante Tribunales Electorales y el Tribunal 
Calificador de Elecciones y ha sido asesor legislativo en la tramitación de leyes del 
ámbito económico, educacional y de la mujer.

2 Véase en: El Derecho de Acceso a la Información en el marco Jurídico Interameri-
cano” p. 3, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, www.cidg.org/relatoria 2010.
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blica de las acciones realizadas y las facultades ejercidas por toda 
institución.

Considerando que la transparencia ha pasado a ser una condición 
esencial para el buen funcionamiento de cualquier gobierno, es ne-
cesario definirla, o al menos explicitar su alcance. Desde una visión 
latinoamericana y tomando una definición adoptada en méxico, la 
transparencia se entenderá como “la obligación de los sujetos obli-
gados de hacer del conocimiento público la información derivada de 
su actuación en ejercicio de sus atribuciones”3, por otra parte, desde 
una perspectiva adoptada por Colombia, se puede señalar que a la 
transparencia se le otorga una responsabilidad mayor en el cum-
plimiento de los fines del Estado: “Lo más importante es conocer y 
saber qué es lo que hace el Estado, toda su actuación es de interés 
público, razón por la cual el Estado es el principal responsable de 
brindar información sobre su acción, el Estado debe estar dispues-
to a someter dicha información al escrutinio público” (Restrepo, 
2009)4. El sentido de dicha perspectiva da cuenta de la relevancia 
de la sanción pública a través de mecanismos aprobatorios o repro-
batorios en función de determinadas demandas ciudadanas.

En el caso de Chile, el concepto de transparencia establecido en 
la Ley Nº 20.285 considera el derecho de cualquier persona, ya sea 
natural o jurídica, menor de edad, nacional o extranjera, a solicitar 
y recibir información de cualquier entidad de la administración del 
Estado.

En los países antes citados, las definiciones mencionadas obe-
decen ciertamente a evidenciar de qué manera se torna sustancial 
someter toda decisión, agenda, lineamiento y burocracia admi-
nistrativa, a la sanción pública, lo que, ciertamente, marca sendas 
diferencias entre países de América Latina. En otras palabras, el 
espíritu de la legislación ha intentado hacerse cargo de la necesi-
dad constante de generar bases ciudadanas sólidas por medio de la 
formación de una ciudadanía comprometida, responsable y a la vez 
perceptiva y evaluadora de la realidad pública. Ello finalmente va a 
retroalimentar la calidad de la democracia por medio de una con-

3 Véase en: Gobierno de Nueva León, méxico  http://www.nl.gob.mx/.
4 Restrepo, marcela: Sobre la Transparencia en la Gestión Pública, Corporación 

Transparencia por Colombia, presentación Octubre 2009.

cepción compartida de derechos y deberes por parte de ciudadanos, 
ciudadanas y gobierno e instituciones públicas.

Sin lugar a dudas, si se trata de fortalecer la democracia a través 
de legislaciones que se enfoquen en la probidad de las instituciones, 
aquellas que por su naturaleza, están obligadas a cumplir con ejem-
plaridad sus preceptos, son las instituciones responsables de los 
procesos electorales. En el caso de nuestro país, la responsabilidad 
de gestionar, con probidad y transparencia, todo evento electoral, 
corresponde principalmente al Servicio Electoral. Esta institución 
–además de cumplir con el cometido propio de la ley– debe regirse, 
más que ninguna otra, y tanto en sus acciones como en el ejercicio 
de sus facultades y funciones, por el principio de transparencia, con 
el fin de dar legitimidad al acto supremo del ejercicio del poder.

Lo anterior, máxime, cuando las elecciones en América Latina, 
tras el fin de los regímenes autoritarios, constituyen nuevamente 
la base y el símbolo de las sociedades democráticas. Sin embargo, 
y dado el tiempo transcurrido desde entonces, y una vez que se 
han alcanzado niveles importantes de convivencia democrática, se 
constata que la percepción de la Democracia como valor sustantivo 
y de las elecciones como mecanismo validador de la primera, pre-
sentan diferentes rangos de vigencia y legitimidad, dependiendo de 
las circunstancias propias de cada país.

Una revisión de la información que se encuentra disponible res-
pecto a la credibilidad de las elecciones en función de la opinión pú-
blica evidencia que, las percepciones son muy  desiguales. Frente a la 
pregunta de Latinobarómetro ¿Ud. cree, en términos generales, que 
las elecciones en este país son limpias o fraudulentas?5 los resultados 
dan cuenta que en Chile, Uruguay y Argentina la opinión pública en 
rangos entre 72% y 78% hace referencia a la credibilidad de las elec-
ciones, en tanto que en otros países de la región, y en rangos simila-
res, las considera fraudulentas. Queda de manifiesto qué tan extre-
mos y oscilantes son los rangos de percepción, no siendo fácil poder 
estimar principios de causalidad que permitan explicar aquello. 

Considerando lo anterior, la evidencia plantea que, en el caso de 
América Latina, la percepción de las elecciones como legítimas y 

5 Latinobarómetro 95’.- Pregunta 23: ¿Ud. cree, en términos generales, que las elec-
ciones en este país son limpias o fraudulentas?
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creíbles, resulta un factor importante a considerar, que desafía a los 
organismos encargados de los procesos electorales de cada país6. De 
tal forma que en el caso de Chile, Uruguay y Argentina parte de la 
credibilidad de los procesos electorales se debe a que las institucio-
nes encargadas, en el caso particular de Chile, el Servicio Electoral, 
son entidades “neutras”, es decir, que su estructura importa una 
autonomía total de los Partidos Políticos y de los gobiernos de tur-
no. Respecto a ello es atingente considerar que: “No hay sistema, 
por noble que sea, que inspire confianza si lo aplican hombres que 
se hallan a las órdenes directas del gobierno y con autoridad para 
decidir sobre las cuestiones de hecho o derecho que se susciten”7. 
Dicha característica del organismo electoral da una credibilidad a 
todo el proceso electoral, siendo validado por todos los actores rele-
vantes, tanto de la Sociedad Civil como del sistema político.

Ahora bien, es necesario preguntarse cuáles son las facultades 
de los organismos electorales con el fin de apreciar concretamente 
su ámbito de acción como actores garantes de la Democracia. En el 
caso del Servicio Electoral de Chile se debe considerar que éste tie-
ne determinadas facultades explicitadas por ley, las cuales denotan 
especialmente el carácter fiscalizador respecto de todo el proceso 
electoral. Dentro de las facultades más relevantes del Servicio Elec-
toral se encuentran las siguientes: 

a) Supervigilar y fiscalizar a los organismos electorales que la ley esta-
blece, y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo 
formular denuncia en contra de las personas que las infringieren, sin 
perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente, b) Dar 
instrucciones generales sobre la aplicación de las normas electorales 
para su ejecución por los organismos establecidos en ellas, c) Formar y 
mantener el Padrón electoral, d) Ejecutar las acciones dispuestas por la 
Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, para la preparación y reali-
zación de los procesos eleccionarios y plebiscitarios8. 

Las facultades expuestas garantizan que el Servicio Electoral sea 
un organismo esencialmente transparente y fiscalizador, donde la 
función transversal que enmarca todo su actuar, corresponde a dar 
garantías de probidad y transparencia en la totalidad del proceso 

6 Véase en Informe de Latinobarómetro 2005, “ Diez Años de Opinión Pública 1995-
2005”

7 Véase en mackenzie, William James millar. (1962). Elecciones libres. madrid: Tecnos. 
8 Véase en www.servel.cl, descripción de funciones del Servicio Electoral.

electoral. Las definiciones de transparencia, por tanto, se condicen 
con el accionar del organismo, el cual devela y da cuenta de su pro-
ceder entregando datos fidedignos por medio de canales de difu-
sión legítimos, entre los cuales se debe mencionar el uso de tecno-
logías que permiten a la ciudadanía acceder sin obstáculos a todo 
tipo de información, concerniente tanto al funcionamiento interno 
del organismo público, cuanto a las tareas propiamente tales que 
ejecuta, lo cual involucra resultados, datos, fechas, candidaturas y 
demás aspectos de un determinado proceso de elecciones.

Asimismo, es importante señalar cómo el Servicio Electoral da 
cuenta del cumplimiento de la Ley de Transparencia en su dimen-
sión interna, considerando las categorías señaladas por la misma9. 
Dentro de la conceptualización entregada por la legislación chilena 
en materia de transparencia activa, el Servicio Electoral pone a dis-
posición permanentemente del público –en su sitio web (www.ser-
vel.cl)– sus facultades, funciones, estructura orgánica, atribuciones 
de cada uno de sus estamentos, personal, honorarios, contratos, 
mecanismos de participación, dando cabal cumplimiento de todo lo 
estipulado por la ley. Por otra parte, en términos de transparencia 
pasiva, el Servicio Electoral se encuentra presto a entregar la infor-
mación que se le solicite respecto a actas, resoluciones, documen-
tos, y procedimientos propios de la institución. 

Se ha mencionado la importancia de los órganos electorales como 
sustento de todo régimen democrático, sin embargo, se hace nece-
sario explicitar el alcance del concepto Democracia. Naturalmente, 
es un concepto sujeto a múltiples interpretaciones y confronta una 
diversidad importante de posiciones teóricas, no obstante ello, y 
con intención de claridad y relación con la transparencia, se consi-
derará que: 

La democracia no sólo concierne a ciertos procedimientos para elegir y 
controlar al poder político, sino también a determinados objetivos y re-
sultados que se pretende alcanzar, tales como el desarrollo económico, 
la justicia social, la igualdad o la deliberación pública”10. 

9 Véase en Ley Nº 20.285, conceptos de transparencia activa y pasiva.
10 Barreda, mikel (2010) La calidad del accountability en las democracias latinoamerica-

nas. p. 17. Disponible en http://www.politai.pe/PDF/articulo2-4.pdf
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Esta concepción de democracia obliga, por tanto, a generar las 
condiciones para una efectiva evaluación, de tal forma que la teoría 
plantea que la misma obedecerá a un concepto que dentro de su 
definición involucra y se expresa necesariamente en las elecciones, 
el concepto corresponde a accountability, elaborado por O’Donnell11 
donde la variante accountability vertical deviene del ejercicio de elec-
ciones libres y limpias en que participan los electores y electoras, y a 
través de ellas los ciudadanos y ciudadanas pueden sancionar a las 
autoridades respecto a los resultados de su gestión. Barreda12 esti-
pula que esta variante de accountability es “inherente” a la idea de 
democracia, pues el requisito de elecciones libres y limpias permite 
erigir un régimen efectivamente democrático.

Teniendo presente la acepción de sanción electoral como forma 
de evaluación de la democracia y como requisito sustantivo para 
perpetuar y perfeccionar prácticas de entidades públicas que ejer-
cen gobernanza, ya sea nacional, regional o local, se torna impres-
cindible contar con un Servicio Electoral transparente, en otras 
palabras es factible plantear que el Servicio Electoral se constituye 
como el órgano que garantiza el ejercicio del accountability, lo que 
contribuiría, a la responsabilidad y el compromiso de los ciudada-
nos y ciudadanas con la participación cívica.

Resulta fundamental para efectos de la transparencia –conside-
rando que el derecho a voto constituye la base de la participación 
ciudadana– reforzar y perfeccionar constantemente el acceso a la 
información. Ya se ha señalado que el Servicio Electoral, en cumpli-
miento de la Ley de Transparencia, procura poner la información a 
disposición de la comunidad, usando para ello los medios de difusión 
y comunicación de forma eficiente. Ahora bien, para el logro de este 
objetivo, resulta necesario capacitar constantemente al personal del 
Servicio en función de hacer no tan sólo accesible la información 
sino que a la vez entendible, lo cual implica un esfuerzo por presen-
tar el contenido de la misma en forma clara, evitando el excesivo 
tecnicismo que ciertamente puede tornar dificultoso el acceso a ella.

11 O’Donnell establece dos categorías de accountability: vertical y horizontal. El ac-
countability horizontal corresponde al control ejercido como contrapesos y frenos 
entre los poderes del Estado. Véase en O’Donnell, G. (2004b), “Accountability hori-
zontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”, Revista Española de 
Ciencia Política, núm. 11, pp. 11-31.

12 Barreda, mikel. op. cit. p. 18.

Avances del Servicio Electoral en materia de 
Transparencia

El Servicio Electoral chileno, desde el retorno a la democracia, ha 
sido una institución ligada al mundo de “lo político” que ha man-
tenido, sostenidamente, altos sus niveles de credibilidad13. Si bien 
no existe una encuesta que lo haya medido de forma específica, es 
interesante ver como en los distintos actos electorales desde el año 
1988 en adelante, los resultados no se han visto cuestionados por 
ningún ciudadano o ciudadana, ni tampoco por partidos políticos 
y/o candidatos o candidatas. 

Lo anterior resulta relevante, ya que, como lo menciona Dieter 
Nohlen (1978), la legitimación formal o “legitimación por medio 
del procedimiento” (Luhmann, 1969), citado por Nohlen (1969, p. 
24) es un componente esencial para la validación de las autorida-
des, señalando que la legitimación formal por medio de las elec-
ciones es lo que lo materializa. Por su parte, mainwaring y Scully 
(1995) señalan que una de las cuatro condiciones para que se cum-
pla con la institucionalización del sistema de partidos es que los 
principales actores políticos le asignen legitimidad al proceso elec-
toral y a los partidos políticos, destacando que “las elites políticas 
basan su conducta en la expectativa de que las elecciones serán la 
ruta principal hacia las tareas de gobierno” (1995, p. 68). Por tanto 
como se ha señalado, la legitimidad de los resultados electorales 
es fundamental para que un sistema político pueda ser clasificado 
como democrático.

Institucionalidad y modernización 
La modernización de la institucionalidad del Servicio Electoral 

es un tema en el que se ha trabajado constantemente en el último 
tiempo. Lo primero que hay que destacar es la total autonomía del 
organismo, que en nuestro país está establecida en el artículo 87 de 

13 La encuesta del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales del 
segundo semestre 2013, muestra a los Partidos Políticos (7,1%); Congreso (7,8%); 
Gobierno (17,7%), entre las últimas cinco instituciones con peor nivel de confian-
za. La Encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, muestra a 
los Partidos Políticos (10%); Cámara de Diputados (17%); Senado (20%), entre las 
cuatro instituciones con menor nivel de confianza.
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la Ley Nº 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscrip-
ciones Electorales y Servicio Electoral, que señala: 

Créase el Servicio Electoral, organismo autónomo, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propio, cuyo objeto será cumplir con las funciones 
que le señale la ley y que se relacionará con el Presidente de la República 
a través del ministerio del Interior. 

Además, el Servicio Electoral –inserto en los procesos de moder-
nización del Estado chileno– ha debido implementar una reforma 
estructural que considera la incorporación de un nuevo órgano di-
rectivo superior, importando una restructuración completa en sus 
facultades y funciones. Como se indica en el mensaje del Proyecto 
de la Ley Nº 20.568, que ”Regula la inscripción automática, mo-
difica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones”  
enviado al Congreso con fecha 1 de diciembre de 2010 en la parte 
referida a la “modernización del Sistema Electoral” en donde se se-
ñala que los objetivos del proyecto no sólo se reducen a la inscrip-
ción automática sino que: 

también se orientan a modernizar el sistema de votaciones y fortalecer 
el Servicio Electoral de modo que la interacción entre el sistema polí-
tico y el electorado, que promueve el voto voluntario y la inscripción 
automática, vayan de la mano de un sistema de votación amigable y 
una institucionalidad moderna. 

Esta iniciativa concluye finalmente en que en la promulgación de 
la Ley Nº 20.568 que especifica que: 

Los órganos de dirección del Servicio Electoral serán el Consejo Direc-
tivo y su Director. Al Consejo corresponderá la dirección superior del 
Servicio y la dirección administrativa al Director. 

De esta manera, se incorpora una nueva orgánica administrativa 
al Servicio Electoral.

Esta nueva estructura organizacional del Servicio Electoral lo 
sitúa en la línea de mantener un estándar de transparencia man-
datado. En este sentido, el Consejo Directivo del Servicio Electoral 
estableció como medida de transparencia, la publicación de docu-
mentos como las Actas de sus sesiones y la Agenda de su Presidente. 

Entrega de Información y transmisión de datos
Uno de los aspectos fundamentales que denotan la transparencia 

del funcionamiento de un órgano electoral corresponde a la trans-
misión de resultados. En el entendido de que se trata de resultados 
de carácter preliminar y que naturalmente deben ser ratificados14. 
La demora de los resultados puede causar inquietud, incluso –si es 
excesiva– puede generar cuestionamientos generalizados al proce-
so. Por otra parte, es válido sostener que mientras más eficiente y 
rápida sea la entrega de resultados, mayor confianza se genera en el 
entorno. Lo anterior ya ha sido planteado por la Secretaría General 
de la Organización de Estados Americanos: 

El sistema –cuando funciona de manera adecuada– contribuye a gene-
rar un ambiente de tranquilidad en la población y en los actores polí-
ticos15. 

En el caso de Chile, la entrega de los resultados históricamente ha 
sido oportuna, lo cual quedó de manifiesto en el proceso electoral 
general del año 201316. Dicho proceso presentó importantes expec-
tativas en un clima de incertidumbre, debido a la inédita magnitud 
del proceso, sin embargo, en el ámbito de la transmisión de los re-
sultados, el Servicio Electoral se caracterizó –según fuera reconoci-
do transversalmente por todos los sectores políticos, los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general– por una notable eficien-
cia que permitió, por medio del efectivo manejo de tecnologías de la 
información y herramientas informáticas y estadísticas, transmitir 
los resultados de manera presta, oportuna y por sobretodo transpa-
rente, lo cual hizo posible el acceso a los resultados en tiempo real, 
tanto a ciudadanos y ciudadanas como a los partidos políticos.

Junto con la transmisión de resultados de manera rápida y fi-
dedigna, otros datos relevantes, como la instalación de las mesas,  
quedaron a disposición de la ciudadanía, a través de la página web 
del Servicio, lo que permitió destacar que, por primera vez en la 

14 La ratificación de los resultados en el caso chileno es efectuada por el Tribunal 
Calificador de Elecciones (TRICEL).

15 Véase en Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (2010), 
Observación del uso de tecnología electoral: un manual para las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA, Washington, DC: SG/OEA.

16 El año 2013 en Chile se llevaron a cabo elecciones primarias presidencial y parla-
mentarias; elecciones generales presidencial, parlamentarias y de consejeros regio-
nales y la segunda votación de la elección presidencial.
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historia de las elecciones en Chile, el Servicio Electoral informó res-
pecto de la totalidad del proceso según lo dispuesto en el artículo 
175 bis de la Ley Nº 18.700: 

Con objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo 
de toda elección o plebiscito, el Servicio Electoral emitirá boletines y 
desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de 
las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, 
a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio, los que ten-
drán el carácter de preliminares. 

Cabe destacar que en el caso de los resultados electorales, la con-
fiabilidad de los recuentos preliminares queda comprobada con el 
cotejo que posteriormente realizó el Tribunal Calificador de Eleccio-
nes, evidenciándose una coincidencia sobre el 99,98% de los votos 
válidamente emitidos, lo que en la segunda votación presidencial 
implicó una diferencia de sólo 227 votos entre la información pre-
liminar que dio el Servicio y el fallo de calificación y proclamación 
dictado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Servicio Electoral como actor dialogante con la Sociedad 
Civil y con otras instituciones del Estado.

El Servicio Electoral se ha esforzado en que su gestión tenga el 
sello de apertura y diálogo permanente con aquellos actores que 
forman parte de la sociedad civil; entiéndase la sociedad civil: 

como el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente 
autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y li-
mitada por el orden legal o juego de reglas compartidas... involucra a 
ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expre-
sar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar 
objetivos comunes17. 

Actores relevantes han sostenido diálogos constructivos con el 
Servicio Electoral a través de su Consejo Directivo, dentro de di-
chos actores se destacan, a modo de ejemplo contingente, aquellos 
que plantean el debate respecto a la conformación de una asamblea 
constituyente por medio de convocatorias a través de la marca del 
voto, así como aquellas agrupaciones que reivindican el derecho a  

17 Diamond, Larry, Repensar la sociedad civil, en Revista Metapolítica, Vol. 1, N°2, 
Junio 1997, p. 186.

voto de los chilenos y chilenas que se encuentran en el extranjero. 

La relación del Servicio Electoral con otros organismos del Esta-
do resulta clave para el intercambio de información y evidentemen-
te refuerza las funciones que por ley el Servicio debe llevar a cabo. 
Se debe destacar la relación que ha buscado profundizar el Servicio 
Electoral con el Servicio de Impuestos Internos con el fin de revisar 
información gravitante para las candidaturas, lo cual permite es-
tablecer claridad y transparencia respecto a los gastos electorales. 
El Servicio de Impuestos Internos cumple un rol verificador de los 
gastos, aportando respecto a la naturaleza fidedigna de ellos. 

En el contexto del proceso de rendición de cuentas de gastos elec-
torales, destaca la expedita relación que tiene el Servicio Electoral 
con la Tesorería General de la República, organismo encargado de 
gestionar los montos destinados a reembolso y pago en el caso de 
candidaturas y vocales. Otras instituciones con las cuales el Servi-
cio Electoral tiene una importante relación en el proceso de elec-
ciones son Las municipalidades, las Fuerzas Armadas, Carabineros 
de Chile, ministerio del Interior y de Defensa, por nombrar sólo 
dentro del ámbito de las instituciones públicas, vinculándose  tam-
bién con organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja y 
otras, las que de forma mancomunada colaboran en el desarrollo, 
ya tradicional en Chile, de un proceso eleccionario con alto espíritu 
cívico y realizado con orden y cuidada organización. 

Gasto Electoral
En esta materia, la Ley Nº 19.884 del año 2003 sobre “Transparen-

cia, Límite y Control del Gasto Electoral”, otorga nuevas funciones al 
Servicio Electoral, las que importan un avance importante en térmi-
nos de transparencia. El objeto de esta ley es regular el financiamien-
to público y privado de las campañas electorales18. Actualmente, a 
través de la transparencia activa, se han ido publicando los gastos 
declarados por las diversas candidaturas; las observaciones realiza-
das por el Servicio así como también, sus resoluciones definitivas. 

18 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 19.884 sobre 
transparencia, límite y control de gasto electoral.
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Declaración de candidaturas independientes
En la elección presidencial del año 2013 se presentaron dos can-

didaturas presidenciales independientes, las que, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 18.700 sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios debieron ser patrocinadas ante Notario Pú-
blico por un número mínimo de ciudadanos y ciudadanas con dere-
cho a sufragio, determinado por el Director del Servicio Electoral.

Cabe destacar que en esta materia se presentaron algunas situa-
ciones del tipo legal-administrativo, dentro de un acotado segmento 
del proceso electoral, que obligaron a revisar y proponer mejoras a 
los mecanismos de declaración de este tipo de candidaturas. En di-
cho contexto, la prensa escrita dio pie a cuestionamientos respecto 
al proceso de validación de firmas que avalaban candidaturas presi-
denciales en dos casos concretos. Ello derivó en una Comisión In-
vestigadora de la Cámara de Diputados, la cual finalmente estable-
ció conclusiones y recomendaciones dentro de las cuales se refuerza 
el rol del Servicio Electoral, eximiéndose a éste de toda responsabi-
lidad civil, penal y administrativa en las irregularidades detectadas. 

Lo anterior, puso de manifiesto la necesidad de potenciar el rol 
del Servicio en función de la transparencia, sello distintivo de la 
entidad, en donde inclusive la Cámara de Diputados ha propuesto 
otorgarle mayores facultades fiscalizadoras y normativas. En rela-
ción con esta materia se ha reconocido que, de acuerdo a las normas 
legales vigentes, en el caso de las candidaturas independientes el 
Servicio Electoral, sólo se remite a revisar formalmente los docu-
mentos presentados por los candidatos o candidatas. Ante ello se 
propone textualmente: 

que la ley establezca la facultad u obligación del Servicio Electoral, di-
rectamente, o a través de terceros contratados, de realizar auditorías 
muestrales de los patrocinios de candidaturas independientes, con 
posterioridad a la inscripción, con el objeto de denunciar al ministerio 
Público los casos de patrocinios incorrectos, y los tribunales puedan 
aplicar las sanciones correspondientes.

A modo de conclusión, se puede establecer que el caso en cuestión 
ha permitido proponer reformas legales que perfeccionan la Ley Nº 
18.700 “sobre Votaciones Populares y Escrutinios” en función de 
optimizar los procedimientos electorales con el fin de evitar obje-
ciones legales. Por otra parte, cabe destacar la propuesta realizada 
por la Cámara de Diputados respecto a las facultades del Servicio 

Electoral en la figura de su Consejo Directivo: 
Agregar un artículo 21 a la Ley Nº 18.700 estableciendo la facultad del 
Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) de establecer procedi-
mientos diferentes a los señalados en los artículo 11 y 13, respecto de 
cómo los notarios y su personal pueden recibir suscripción de patroci-
nios de candidaturas, mediante el uso de tecnología que dé por resul-
tado una cabal y correcta identificación del elector y de su voluntad en 
dicho acto. 

Ello podría potenciar el proceso de modernización del Servicio 
Electoral puesto que alude al uso de nuevas tecnologías como la 
“Huella digital electrónica”, modalidad utilizada en diversos países 
de América Latina. La modernización de la entidad va ligada natu-
ralmente a la constante necesidad de fortalecer –en todas las etapas 
de los procesos electorales– la transparencia pública como indicador 
de la fortaleza institucional y madurez democrática del país.

Año 2014: Una oportunidad para seguir avanzando
Los cambios en pro de la Transparencia en nuestro país, se han 

dado generalmente, en contextos de conflictos y de demandas so-
ciales. Especialistas en materia de transparencia en Chile, tal como 
plantean Aninat y del Solar (2009), han cuestionado estos avances 
por tratarse de modificaciones bajo contingencias y no como la ma-
nifestación de una voluntad por avanzar en este campo de manera 
autónoma19 (Rajevic, 2009). 

El 2014, que es un año no electoral, constituye una oportuni-
dad para seguir avanzando en un sentido estratégico con visión de 
largo plazo, de manera de favorecer decididamente la participación 
ciudadana y los mecanismos de fiscalización que aseguren la trans-
parencia y sigan dotando a la acción del Servicio Electoral de credi-
bilidad y legitimidad crecientes.

De no existir un esfuerzo transversal de todos los sectores polí-
ticos; de la Sociedad Civil, y del mundo académico, se corre el ries-
go de profundizar la crisis de credibilidad y representatividad en la 
ciudadanía.

19  Comisión ética pública (1994), puesta en marcha por el caso CODELCO. Acuer-
do sobre modernización del Estado (2000), Transparencia y Promoción del Creci-
miento y la Comisión para el Fortalecimiento de la Transparencia y Probidad Públi-
ca (2003), Agenda de Transparencia y Probidad y Comisión de los 7 (2006).
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Los desafíos de la implementación 
de una normativa sobre transparencia: 

el caso de los Funcionarios Públicos Chilenos

GONZALO DELAVEAU SWETT1

EmILIO mOYA DÍAZ2

VERÓNICA CID BOTTESELLE3

Introducción
En los países de América Latina es posible apreciar la existen-

cia de grandes Estados, pero que son débiles en su gestión y que 
cuentan con poca capacidad de respuesta frente a las necesidades 
de los ciudadanos (Stein, Tommasi, Echebarría, Lora, Payne; 2006). 
El estado latinoamericano y su correspondiente burocracia muchas 
veces se analiza bajo el modelo que max Weber planteó a finales del 
siglo XIX. Este modelo ideal de burocracia se caracteriza por una 
manera de proceder impersonal y regularizada y que está compues-
to por funcionarios de alta capacidad técnica que presentan límites 
constitucionales para ejecutar diferentes decisiones políticas. 

Si bien, mediante una observación general del funcionamiento 
de los Estados Latinoamericanos, la primera conclusión que se po-
dría inferir es que nuestros Estados se han alejado de este ideal de 
modelo, no hay que llegar necesariamente a la conclusión de que 
las burocracias latinoamericanas son completamente deficientes y 

1 Presidente Chile Transparente. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

2 Director de Estudios Chile Transparente. Licenciado en Sociología, Universidad de 
Chile. magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

3 Investigadora Chile Transparente. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y magíster en Desarrollo Urbano UC.
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poco profesionalizadas. Si bien existen ciertos autores que han tra-
tado a las burocracias desde un polo negativo –cuya principal crítica 
apunta al hecho de que la burocracias latinoamericanas no son efi-
cientes y representan un obstáculo al desarrollo socioeconómico de 
los países (Blanco, 1995)–, también existen enfoques opuestos, que 
entienden a las burocracias como un cuerpo de funcionarios res-
ponsables para realizar las tareas especializadas del aparato estatal 
al servicio de la ciudadanía y que en el último período de evolución 
del sistema político mundial se han fortalecido considerablemente 
(Varela, 2009 & Robbins, 2004).

Ahora bien, para realizar un análisis de las burocracias latinoa-
mericanas, existe un aspecto que no podemos dejar de abordar: la 
existencia de altos niveles de secretismo y discrecionalidad en el 
funcionamiento gubernamental que atenta contra los principios de 
transparencia que deben existir en toda democracia, entendiendo 
que el secreto logra mantener los conocimientos e intenciones de 
manera oculta para no ser sometidos a juicio público. Si bien, las 
burocracias se han transformado en una forma de organización que 
aspira a la neutralidad de sus funcionarios y a la profesionalización, 
el secreto profesional se ha erigido como un elemento importante 
de demostración de la capacidad profesional de aquellos (Giraud, 
2007). 

Frente a una ciudadanía cada vez más empoderada y demandan-
te de información pública y rendición de cuentas, los gobiernos 
democráticos han luchado para que la manera de proceder de las 
instituciones públicas cambie rotundamente. Las políticas que se 
han impulsado para modernizar los Estados han priorizado tanto  
los cambios estructurales, como las reformas constitucionales que 
apuntan al desarrollo de los “principios de legitimidad institucional, 
equidad y competitividad” (FLACSO, 2008, p. 2). El surgimiento de 
leyes de Acceso a la Información Pública como el surgimiento de po-
líticas de modernización de los estados basados en la instalación de 
la probidad pública, ha aportado a desarrollar dichos principios y a 
debilitar la cultura del secretismo existente en las administraciones 
públicas latinoamericanas.

Chile ha venido trabajando en estas materias desde su vuelta a 
la democracia, y cuenta desde el año 2009 con la Ley Nº 20.285 
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Informa-

ción Pública (“AIP”), la cual se plantea como un gran desafío para la 
cultura, disposiciones y prácticas de los funcionarios públicos que 
controlan la información y que ejecutan ciertas decisiones. 

Bajo este contexto, este artículo tiene como objetivo identificar 
los desafíos culturales, organizacionales y normativos que los fun-
cionarios públicos deben enfrentar ante la implementación de la 
Ley AIP en Chile, así como las ventajas y los obstáculos que implica 
dicha implementación.

1. –Los funcionarios públicos en América Latina: 
Es importante plantear que la función que desempeñan los fun-

cionarios públicos es entendida bajo un nuevo paradigma, la Nueva 
Gerencia Pública (NPG).

El Estado desde su concepción clásica se ha definido en términos 
generales como una forma de organización jerárquica estructura-
da en reglas y mecanismos de control verticales. Este modelo de 
organización se ha ido cuestionando gracias al efecto de los dife-
rentes cambios sociales, económicos y políticos presentes en las 
sociedades contemporáneas, cambios que han impulsado varias 
propuestas de reformas al Estado tendientes a su modernización 
y enmarcadas en la Nueva Gerencia Pública. La NGP presenta dos 
corrientes distintas: la primera corriente deriva de la nueva econo-
mía institucional que propone incorporar nuevos principios admi-
nistrativos tales como la contestabilidad, la elección del usuario, la 
transparencia y la focalización en las estructuras de incentivos; y la 
segunda corriente que se desprende de la aplicación de los princi-
pios gerenciales del sector empresarial privado, poniendo énfasis 
en la gerencia de contratos y la incorporación de mecanismos de 
mercado al interior del sector público (Ormond, Löffler, 1999). 

En resumidas cuenta los postulados de la NGP apuntan a la 
desregulación, la gerencialización, la privatización, la externaliza-
ción y la participación ciudadana, orientados hacia un paradigma 
denominado ‘post burocrático’, en donde no solo las burocracias 
latinoamericanas aumenten sus competencias laborales, sino que 
también se incorporen transformaciones de ciertos principios que 
posibiliten el paso de una cultura del secretismo a una cultura de la 
transparencia.
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Distintos autores y estudios han tratado este tema para el caso 
Latinoamericano. Uno de ellos es Waissbluth (2003, p. 1) quien en 
su artículo sobre el modo de operar de las instituciones públicas, 
señala que “no se trata de que todos los funcionarios públicos sean 
malas personas, egoístas o que no sepan trabajar en equipo, esa 
sería una explicación trivial y absurda”, sino que América Latina 
ocurre un fenómeno de feudalización o insularidad de la gestión 
pública, que consiste en que cada unidad y funcionario actúa de 
modo separado, autónomo. Las causas de este fenómeno serían las 
siguientes: 

a) El aumento del tamaño al interior de las instituciones públicas 
genera la necesidad de la especialización y cada unidad especia-
lizada debe atender necesidades diferentes mediante distintos 
procesos. Esto genera una baja intercomunicación y un grado re-
lativamente alto de autonomía al interior de las unidades.

b) La forma de crear las cúpulas institucionales del sector público. 
Cuando ocurre un cambio de gobierno se generan cambios im-
portantes al interior de las instituciones públicas, por ejemplo 
nuevas autoridades con diferentes estilos gerenciales y nuevas 
formas en la ejecución de las labores, lo que al final de cuentas se 
traduce en nuevas prácticas al interior de la organización.

c) Las burocracias de profesionales. Ocurre cuando en los servicios 
públicos se designan a profesionales de áreas específicas para 
asumir cargos administrativos que no son de su competencia. 
Por ejemplo, en el servicio público de salud  se designa como ca-
beza a un médico, pero “el problema central estriba en que el mé-
dico sabe poco de gestión, y lo que es peor, suele interesarle casi 
nada” (Waissbluth, 2003, p. 3).

muchos gobiernos Latinoamericanos no escapan a esta forma 
de proceder de sus instituciones. En varios servicios públicos el 
desempeño tiende a acentuar cierto formalismo y control de los 
procedimientos burocráticos, olvidando la efectividad y eficacia de 
sus labores. Pero es necesario señalar que no todos los Estados La-
tinoamericanos se encuentran en esta misma situación. Hay países 
que han logrado avanzar en las reformas de modernización del apa-
rato público y desprenderse de este modelo antiguo de ejecución 
(Chile y Brasil, principalmente). 

El estudio realizado por Stein, Tommasi, Echebarría, Lora, Payne 
(2006) señala que para una buena ejecución al interior de los servi-
cios públicos tiene que ir de la mano de incentivos que se les otor-
gue a sus funcionarios. El índice de capacidad funcional, permite 
relacionar las remuneraciones salariales con el desempeño de los 
funcionarios públicos. Los resultados apuntan a Brasil y Chile como 
los países que presentan mejores resultados, ya que cuentan con  
una mejor gestión salarial, una relativa equidad interna y procesos 
que mejoran la competitividad. Con respecto a los países con más 
bajos resultados en el índice, se encuentran República Dominica-
na, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Pa-
namá, Paraguay y Honduras, siendo países que se caracterizan por 
una diversidad en los criterios de salarios, falta de evaluaciones de 
desempeño y ausencia de procesos que mejoren la competitividad.

A través de un estudio cualitativo, FLACSO (2008) ha analizado 
el impacto que genera el actuar de los funcionarios públicos en el  
fortalecimiento de su legitimidad frente a la ciudadanía, llegando 
a la conclusión de que es necesario realizar una “profesionalización 
del Estado”; bajo este contexto, alguna de las propuestas que han 
formulado para lograr el objetivo señalado son: establecer incen-
tivos para captar a los mejores profesionales para ocupar puestos 
directivos, contar con funcionarios emprendedores con capacidad 
de gestión e innovación e incorporar una visión integral a la hora de 
formar y capacitar a los funcionarios públicos.

2. –Desafío en la implementación del acceso a la informa-
ción pública: la importancia del funcionario público

Como habíamos señalado anteriormente, el Estado moderno co-
mienza a experimentar demandas de información pública, con lo 
cual debe incorporar en sus distintas tareas y procedimientos prin-
cipios de publicidad. En este nuevo contexto, las leyes de Acceso a la 
Información Pública son centrales, ya que permiten instaurar este 
principio y delimitar el secreto de una información cuando afec-
te a terceros o cuándo la Constitución así lo disponga (Fernández, 
2004). Bajo este contexto es lógico preguntarse ¿Cómo impacta 
este nuevo cambio en las instituciones públicas en el actuar diario 
de los funcionarios públicos? 
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En este sentido, para que este nuevo enfoque que posibilita el 
derecho de acceso a información pública logre cumplir sus propósi-
tos, debe equilibrar la articulación de los principios de acción y los 
principios de responsabilidad, ya que el funcionario público debe 
cumplir por una parte, con una serie de obligaciones que mandata 
el Estado y por otra éste posee una serie de derechos en cuanto 
también es un ciudadano con una determinada cultura. Esta do-
ble dimensión genera una tensión a la hora de establecer los jui-
cios éticos sobre la transparencia de la información que manejan 
los funcionarios públicos. En este sentido, las Leyes de Acceso a la 
Información Pública son una solución eficaz al momento de esta-
blecer cómo se actúa en política y qué herramientas pueden usar los 
ciudadanos para crear sus propios juicios acerca de la gestión diaria 
de los gobiernos. 

Para que esta incorporación de los principios de transparencia 
que se establecen en la Ley AIP sea correcta, es necesaria una adap-
tación progresiva al mundo de los funcionarios públicos en donde 
se incorporen la multiplicidad de responsabilidades que éstos tie-
nen hacia la democracia, a los ciudadanos y a los gobernantes. 

Para el funcionario público, la Ley AIP significa reglas nuevas de 
trabajo, una gestión y preocupación especial por la información, lo 
que muchas veces se traduce en más horas de trabajo. más allá de 
los instructivos que pueda establecer una Ley AIP, es primordial un 
análisis empírico acerca del acceso a la información desde las eta-
pas contenidas en las políticas públicas (diseño, implementación y 
evaluación), lo que permitirá evaluar los desafíos que implica esta 
nueva normativa en la cultura, disposición y organización de los 
funcionarios públicos. 

Para entender el proceder de las burocracias latinoamericanas y 
precisamente el caso de las instituciones públicas chilenas, es preci-
so establecer los puntos críticos en la implementación de la Ley AIP 
para generar mecanismos que permitan un mejor funcionamiento 
de aquélla, por lo mismo es de suma importancia tener en cuen-
ta los desafíos que se han presentado en la incorporación de los 
principios de transparencia, como también los aportes que la Ley 
ha realizado a la continuidad, coherencia y relevancia del trabajo 
burocrático.

Lo que se pretende a continuación es analizar cómo se ha llevado 
a cabo la implementación de la Ley AIP en las instituciones públicas 
chilenas, considerando los procesos realizados, reconociendo desa-
fíos, dificultades y beneficios; todo con la finalidad de generar un 
diagnóstico que contribuyan a mejorar la ejecución de la Ley AIP. 

Específicamente se pretende: 

•	 Diferenciar los procesos de entrega de información pública, res-
pecto a un antes y un después de entrar en vigencia la Ley AIP.

•	 Indagar en los desafíos que implica la implementación de una ley 
sobre transparencia.

•	 Indagar en los posibles cambios que la Ley AIP ha generado en la 
manera de pensar, actuar y organizarse de los funcionarios pú-
blicos. 

Ley AIP en Chile
Es importante entregar al lector algunos antecedentes de la Ley 

de Transparencia y de acceso a información pública de Chile, esto 
con el fin de situar al lector en el marco normativo que regula el 
derecho a acceso a información pública. 

La Ley AIP entra en vigencia en abril de 2009 garantiza el de-
recho a acceso a información pública y exige el cumplimiento de 
transparencia de la función pública. Las instituciones que están su-
jetas a la Ley son: ministerios, las intendencias, las gobernaciones, 
los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos 
creados para el cumplimiento de la función administrativa. Tam-
bién se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale 
a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado 
y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 
50% o mayoría en el directorio. En el caso del Congreso Nacional se 
aplican sólo las reglas de transparencia activa.

La Transparencia activa implica el deber de los órganos de la Ad-
ministración del Estado de mantener a disposición permanente del 
público, a través de sus sitios electrónicos, determinados anteceden-
tes actualizados, al menos, una vez al mes. Bajo este contexto, de-
berán estar disponibles permanentemente, en sitios web, los actos y 
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documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial 
y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y res-
ponsabilidades de los órganos de la Administración del Estado.

Además le ley plantea que el ciudadano puede solicitar informa-
ción que no está en la página web de una institución por escrito, 
ante OIRS o por sitios electrónicos sin necesidad de patrocinio de 
un abogado.

Además, la ley establece una serie de causales de reserva en la 
que se encuentra la información que afecta el cumplimiento de la 
funciones de un determinado órgano, cuando la información afecta 
los derechos de las personas y información que amenaza la seguri-
dad de la nación o el interés nacional o la información que haya sido 
declarada reservada. 

En el caso de que un organismo niegue la información, el ciuda-
dano tiene el derecho de recurrir al Consejo de Transparencia, cor-
poración autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y que tiene por objeto promover la transparen-
cia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas 
sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos 
de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso 
a la información.

La ley también establece sanciones a quienes hubieran denegado, 
sin fundamento, alguna información. En este caso, la autoridad o 
jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración 
del Estado requerido, es sancionado con multa de 20% a 50% de su 
remuneración.

3. –Aspectos metodológicos 
Se escogió realizar una metodología cualitativa, aplicando entre-

vistas en profundidad a Encargados de Transparencia4 durante el 
año 2011, con la finalidad de captar las experiencias y percepciones 
que construyen con respecto al proceso experimentado a partir de 
la implementación de la Ley AIP, indagando fundamentalmente en 
los desafíos, dificultades y aportes presentes en la promoción del 
derecho de acceso a la información pública. 

4 Encargado de Transparencia: funcionario público a cargo de coordinar la imple-
mentación de la Ley de Transparencia al interior de las instituciones públicas.

El universo de estudio comprende a 20 Encargados de Transpa-
rencia de instituciones públicas pertenecientes a los tres poderes 
del Estado, más las empresas públicas, órganos que fueron seleccio-
nados a partir de los siguientes criterios: mayor relevancia políti-
ca, las de alto riesgo de corrupción y las entidades que diseñan y/o 
implementan políticas públicas de alto impacto en la ciudadanía, 
ya sea por el manejo de cuantiosos recursos públicos, como por su 
impacto directo sobre la población.

Para complementar la información y verificar las diferencias que 
existe entre organismos de nivel central y aquellos de nivel local, en 
relación a la ejecución de la Ley AIP, es que se optó por incorporar a 
la muestra a 10 Encargados de Transparencia de municipios. 

4. –Principales Resultados 

A. La entrega de Información Pública antes de la Ley Nº 20.285 
Acceso a la Información Pública (Ley AIP)

La entrada en vigencia de la Ley AIP en abril del 2009 generó un 
cambio en la manera de proceder de las instituciones públicas ante 
las obligaciones de publicar y facilitar información pública a cual-
quier ciudadano que la solicitara. Cuando aún no se contaba con 
una ley que regulara el derecho de acceso a la información pública, 
la entrega de ésta podía variar según los criterios que la autoridad 
de turno considerara pertinentes. Algunos de estos criterios co-
rrespondían a si el contenido era apropiado de ser difundido, según 
quien lo solicitara, o cual era la utilidad que se le quería dar a dicha 
información. Sin embargo, muchas veces la información finalizaba 
siendo denegada utilizando justificaciones como “la información 
que usted solicita aún está en proceso”.

Antes que existiera la Ley AIP, los criterios para entregar infor-
mación pública no estaban uniformados, la gran mayoría de los 
funcionarios desconocían cuál información era de total reserva y 
cuál no, o si lo solicitado afectaba o no a tercero. Por esta razón, 
muchas veces tanto las consultas, los reclamos y las solicitudes de 
información se respondían siguiendo procedimientos que en gene-
ral no estaban estipulados. 
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Sin embargo, existieron casos excepcionales, por ejemplo el Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario y el ministerio de Justicia que 
entre el 2000 y el 2009, ya habían comenzado a implementar cier-
tas prácticas que promovían la entrega de información pública en 
sus portales web. El avance de estas instituciones se debió a que, en 
forma previa a la Ley AIP, los servicios públicos contaban con regu-
laciones como la Ley Nº 19.880 de Procedimiento Administrativo, 
la cual consagraba por primera vez los principios de trasparencia 
y publicidad, sin embargo, esta ley no exigía plazos ni sanciones 
que regularan la entrega de información pública, hecho que impo-
sibilitaba un interés particular de los funcionarios por promover la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

B. La llegada de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información 
Pública

Para implementar la Ley AIP todos los órganos de la Adminis-
tración del Estados tuvieron que pasar por un proceso previo de 
preparación y organización interna para comenzar a implementar 
el día 29 de abril del 2009. 

Este trabajo previo no fue realizado de igual manera por todas las 
instituciones públicas, las diferencias más notables tienen relación 
con la creación de comisiones encargadas de elaborar un modelo 
de trabajo y procedimientos de gestión, tanto para transparencia 
activa, derecho de acceso a información5 y documentación de ar-
chivos, instancias que fueron desarrolladas por aquellos organis-
mos estatales que contaban con más recursos para la contratación 
de especialistas que se dedicaran a gestar los procesos, además de 
contar con la participación de autoridades comprometidas con el 
cumplimiento de la Ley AIP de modo eficiente y responsable.  

En la realidad opuesta se encuentran los municipios de escasos 
recursos, que no contaron con equipos de profesionales destinados 
a elaborar un modelo de gestión, principalmente porque la imple-
mentación de la Ley AIP en ese entonces, y en algunos municipios 
aún no se consideraba una prioridad. A eso hay que sumarle los 

5 Transparencia Activa: publicación permanente y actualidad de información pública 
en los sitios web institucionales

 Derecho de acceso a información: ejercicio de solicitar información pública a los 
órganos del Estado.

tiempos de preparación. En este sentido, existieron instituciones 
del gobierno central que destinaron entre cinco a ocho meses a la 
implementación de la Ley AIP, a diferencia de la gran mayoría de los 
municipios que sólo destinaron las semanas previas a la entrada en 
vigencia de la Ley AIP.    

Sumado a estos elementos, que fueron necesarios en los procesos 
previos de la implementación de la Ley AIP, se agregan otros dos 
elementos fundamentales: el desarrollo de tecnologías de la infor-
mación y la documentación de archivos.

•	 Tecnologías de la información

En materias de tecnología de la información y previo a la imple-
mentación de la Ley AIP, la mayoría de las instituciones ya conta-
ban con sitios web y canales electrónicos exclusivos para la atención 
de usuarios, con la llegada de la Ley AIP se mantuvo la misma es-
tructura informática a la cual se le incorporaron los requerimientos 
que aquélla exige para transparencia activa. No obstante aún exis-
ten organismos públicos, tales como los municipios con bajo presu-
puesto, que no cuentan con sistemas tecnológicos para cumplir con 
las exigencias de la Ley AIP. Es más, en Chile existen municipios6 
que no cuentan con portales web y otros que carecen de infraestruc-
tura tecnológica, con conexiones deficientes, que dificultan imple-
mentar la Ley AIP adecuadamente. Esta situación está dada espe-
cialmente por comunas altamente segregadas digitalmente, hecho 
que imposibilita la ejecución de la Ley AIP de un modo equitativo y 
efectivo para todos los órganos del Estado.

•	 Archivo de documentos 

Una de las grandes limitaciones que han tenido que enfrentar los 
servicios dependientes de organismos centrales y municipios, es el 
almacenamiento, administración y gestión de archivos y registros.  
Con la llegada de la Ley AIP se hizo aún más notoria la inexistencia 
de un cumplimiento práctico en el resguardo de la información, es-
pecíficamente, se ha comprobado la absoluta ausencia de una polí-
tica de clasificación y archivo de la información de manera eficiente 

6 De los 345 municipios que existen Chile, 30 no cuentan con portales web (Estudio 
Transparencia Activa: municipios de Chile Edición mayo-junio 2009; ICHEm).
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y actualizada. En Chile existe la Ley de Archivos que data de 1929 
(D.F.L. 5.200) que determina los tiempos de ingreso de documentos 
públicos al Archivo Nacional, organismo que se encarga de reunir y 
conservar toda la documentación administrativa, política, judicial 
y militar del país, conjuntamente con todos los documentos y ma-
nuscritos relativos a la historia nacional. Los encargados de trans-
parencia consideran que los procedimientos que se exigen en la Ley 
de Archivos son tediosos, tardíos y desactualizados, situación que 
ha repercutido en el hecho de no publicar la información que se 
elabora. 

Para la implementación de la Ley AIP, es fundamental contar con 
sistemas que permitan resguardar debidamente el patrimonio do-
cumental y transparentar la gestión pública, ya que conforme a la 
normativa, toda información elaborada con presupuesto público 
es, en esencia, pública. Una adecuada gestión de archivos es, en sí 
misma, una forma de contribuir a mejorar la gestión global de las 
instituciones y al uso más eficiente de los recursos públicos puesto 
que evita la pérdida de información, la duplicación de ésta y sim-
plifica los procesos de respuesta de las solicitudes de información.

Cuando la Ley AIP se promulgó, la mayoría de los funcionarios 
encargados de Transparencia tuvieron que enfrentarse a este pano-
rama desorganizado, lo que obligó a muchas instituciones a catas-
trar toda la documentación existente y digitalizar actas, resolucio-
nes, decretos, reglamentos, etc. (Aún existen municipios en el país 
que no han realizado el trabajo de digitalización de su información) 
trabajo que –como ellos mismos señalan– no fue para nada fácil, 
teniendo en consideración que los plazos previos a la entrada en vi-
gencia de la Ley AIP no fueron suficientes para realizar una correcta 
gestión de archivos.

•	 El derecho de acceso a la información pública

De acuerdo a la Ley AIP, “todas las personas tienen derecho a soli-
citar y recibir información de cualquier órgano de la Administración 
del Estado” (art.10). Esto significa que los servicios están obligados a 
recibir, derivar, procesar, monitorear y dar respuesta a las solicitudes 
presentadas por las personas, en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

A pesar de que existe un reglamento que define el modo de ope-

rar ante una solicitud de información, esto ,en la práctica, no se 
realiza de igual manera en todas las instituciones públicas. Esta 
distinción podrían deberse a la presencia de ciertos factores que 
varían en cada organismo estatal y que tienen que ver con la exis-
tencia adecuada de recursos humanos y económicos, la presencia 
de autoridades comprometidas con la implementación de la ley y la 
realización (o falta) de diversas capacitaciones.  

Los organismos estatales mejor evaluados por su eficiente ges-
tión en responder ante el derecho de acceso a información pública 
corresponden a aquellos que en el momento previo a la entrada en 
vigencia de la Ley AIP desarrollaron mecanismos claros para proce-
der ante una solicitud de información, además de constituir equi-
pos de trabajo encargados de cumplir con las exigencias de la Ley 
AIP. Principalmente nos referimos a las instituciones del gobierno 
central, como los ministerios y sus servicios dependientes, pero cla-
ramente los que más han tenido problemas con la implementación 
de la Ley AIP han sido los municipios pues carecen de procedimien-
tos identificables y de equipos que se responsabilicen de ejecutar la 
Ley AIP como corresponde. 

C. Desafíos de la Ley AIP

•	 Ordenar la casa

Esta es una frase que en muchas instituciones se ha repetido, “la 
ley vino a ordenar la casa”. Para poder cumplir con las exigencias 
de la Ley AIP, tanto en transparencia activa como en el derecho de 
acceso a información, fue necesario realizar un procedimiento de 
revisión de la documentación elaborada para dar cuenta de los re-
gistros existentes y de lo que faltaba.

Una de las principales tareas fue catastrar la información archi-
vada en bodegas y en formato digital, trabajo que para muchos fun-
cionarios significó un esfuerzo mayor. La realización del catastro  
permitió dar cuenta de que: 

- mucha información no estaba ordenada. 
- Faltaba información
- Falta de información uniformada
- Necesidad de elaborar la información faltante 
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Archivar la información posibilitó además digitalizarla, lo que ha 
permitido mantener a disposición permanente información me-
diante transparencia activa. Algunas instituciones –las menos– tu-
vieron que invertir en equipos computacionales, escáner y tiempo 
de algunos funcionarios para realizar el trabajo. 

•	 Nuevo proceso de gestión 

Para una correcta implementación de la Ley AIP, se hace nece-
sario establecer modelos de gestión. El establecer mecanismos de 
orden en los procesos ha generado que en algunas instituciones, es-
tos modelos se posicionen como política transversal que no apunta 
exclusivamente a la implementación de la Ley AIP, sino también a 
la manera de proceder internamente como institución: mejor coor-
dinación entre unidades, establecimientos de plazos y aparición de 
nuevos reglamentos.

•	 Nuevos usos tecnológicos

Se deben incorporar tecnologías que hacen más operativo el 
cumplimiento de la Ley AIP, facilitando y agilizando los procesos de 
publicación de la información y entrega de ésta. Utilización de al-
ternativas educativas en base a nuevas tecnologías (video conferen-
cia, e-learning) que posibilitan ampliar las capacitaciones a lugares 
de Chile distante del nivel central. 

•	 Interpretación de la Ley AIP: ¿Cuál es el límite de lo que se en-
trega?

La comprensión e interpretación de la Ley AIP ha sido un desafío 
mayor, que, con el tiempo y la práctica, se ha ido perfeccionando. 
En los primeros meses de implementación de la Ley AIP los funcio-
narios encargados del proceso de dar respuesta a las solicitudes de 
información, ante la falta de claridad del reglamento que especifica 
las causales de información de reserva, tuvieron muchas dificulta-
des para proceder ante solicitudes que afectaban a terceros.

Lo anterior ha generó una variada interpretación de la ley sujeta 
al juicio de quienes las ejecutan, generando no sólo que cada insti-
tución establezca sus propios criterios, sino que también existan 
diferencias al interior de ellas. A pesar de que los mismos funciona-

rios señalan que ha habido un avance a la hora de interpretar y apli-
car la Ley AIP con respecto a la situación anterior, es importante 
mencionar que aún persisten ciertos vacíos legales que dificultan la 
toma de decisiones en los temas de causales de reserva y notifica-
ción a terceros. 

Desde que entró en vigencia la Ley AIP, su marco normativo ha 
generado esta discusión, y los funcionarios aún no han encontrado 
una solución satisfactoria a la necesidad de establecer criterios de 
interpretación que no los obligue a tomar decisiones autónomas a 
partir de los propios criterios institucionales o personales. Se re-
quiere, por lo tanto, una solución capaz de armonizar el derecho 
de acceso a la información pública con la protección de los datos 
personales que afectan la privacidad de las personas. 

D. Los cambios y la adaptación del funcionario público
Que hoy en Chile exista una ley que garantice el derecho de ac-

ceso a la información pública, ha generado cambios relevantes en 
la cultura organizacional de las instituciones del Estado, cambios 
notorios que tienen relación con quienes trabajan en dichas insti-
tuciones: los funcionarios. 

Aún persisten en la administración pública funcionarios reacios 
a entregar información. Esta actitud tiene que ver con el modo de 
proceder histórico de las burocracias, en que hacer pública la infor-
mación o documentarla no es una práctica habitual y que se dife-
rencia, notoriamente, con los nuevos procesos y exigencias que la 
Ley AIP establece. Esta actitud de resistencia es posible apreciarla 
más en los gobiernos locales, que en las instituciones a nivel cen-
tral, las cuales han sido mucho más eficientes con la incorporación 
de los principios de transparencia. Con todo, aún es posible apre-
ciar en algunos funcionarios cierto sentimiento de apropiación de 
la información, pues consideran que hacerla pública es un riesgo, ya 
que se exponen a ser evaluados públicamente y eso no les acomoda.

Los mismos funcionarios encargados de gestionar los procesos 
de transparencia son disímiles en las propuestas que entreguen una 
solución a la resistencia de entrega de información por parte de al-
gunos empleados públicos. Por un lado están los que creen que las 
capacitaciones son una de las estrategias acordes para internalizar 
la idea de que el acceso a la información es un derecho de toda per-
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sona y que es parte de las funciones de los trabajadores entregar 
la información cuando esta sea requerida, por otro, están los que 
señalan que a pesar de que se motive mediante capacitaciones, el 
proceder de los funcionarios poco o nada cambiará ya que sólo el 
tiempo y la práctica contribuirán a cambiar dicha disposición.

También los Encargados de Transparencia creen que el resto de 
los funcionarios desconocen los propósitos de la Ley AIP y la fi-
nalidad de su creación, pues aún muchos la consideran como un 
trabajo extra que deben cumplir. Considerar que el desempeño de 
la Ley AIP es un trabajo anexo al resto de sus responsabilidades ha 
provocado, principalmente en los municipios, una actitud de parte 
de los funcionarios más apática y de poca voluntad, pese a que la in-
formación se entrega ya que existen sanciones que recaen sobre la 
autoridad.  También hay que mencionar que existen instituciones 
que no han presentado mayores inconvenientes, sus funcionarios 
han asimilado de buena manera los propósitos de la Ley AIP, lo cual 
se refleja en un buen desempeño a la hora de entregar la informa-
ción solicitada y cumplir con los plazos establecidos. 

En definitiva, y como era por lo demás del todo esperable, la Ley 
AIP se presenta como un desafío ya que se necesita mayores incen-
tivos para una efectiva implementación, por lo que se recomienda 
poner los esfuerzos en los procesos, definir metodologías que per-
mita realizar el trabajo de manera ágil y hacer partícipe aún más a 
las autoridades. Se requiere, asimismo, una mayor sensibilización 
respecto de la importancia de la Ley AIP y de los aportes y los bene-
ficios que trae consigo.

El trabajo debe apuntar a interiorizar a los funcionarios que las 
labores que exige la Ley AIP no es una labor anexa a sus funciones 
y trasmitir que –más que una obligación– debe ser una verdade-
ra competencia transversal dentro de las instituciones públicas. Se 
debe expandir las capacitaciones a todos los funcionarios de una 
institución, no sólo localizar los conocimientos en aquellos que se 
relacionan cotidianamente con la Ley AIP (abogados, enlaces, en-
cargados de transparencia).

La Ley AIP en abril del 2014 cumple cinco años de implemen-
tación y aún persiste el desconocimiento por parte de la ciudada-
nía. Es de suma importancia que todo ciudadano se informe de que 

cuentan con una ley que vela por el derecho de acceso a información 
pública, y es deber de todos exigir su correcto cumplimiento, de este 
modo el derecho se hace visible y las personas podrán hacer útil una 
herramienta beneficiosa tanto para sus intereses personales como 
colectivos, ya que ciudadanos mejor informados pueden participar 
de una manera más efectiva en la toma de decisiones de nuestro 
país, además de aumentar su control sobre las acciones de quienes 
nos gobiernan. Y es frente a ese ciudadano al cual debe responder 
el funcionario público.

5. –Conclusiones
La transparencia en el acceso a la información pública actúa como 

un gran elemento persuasivo para combatir la corrupción, además 
de potenciar lazos de confianza y credibilidad entre la ciudadanía y 
los organismos del Estado, en la medida en que estos últimos deben 
rendir cuenta de sus actividades a los primeros. En la actualidad, la 
burocracia se entiende bajo el concepto de nueva gerencia pública, 
un paradigma que entiende que en la función pública se puedan 
aplicar distintos principios del mundo empresarial.

Indudablemente que un Ley de Transparencia, aparece frente 
a los funcionarios públicos como un nuevo marco de orientación 
de sus funciones que afecta su desempeño cotidiano, en este sen-
tido, las leyes de transparencia tienen como fin generar incentivos 
que permitan pasar en la administración pública de una cultura del 
secretismo a una cultura de la transparencia. Si bien, la responsa-
bilidad recae principalmente en la disposición que adquieren los 
funcionarios frente a los principios que promueve dicha ley, es in-
dispensable, que estos nuevos marcos normativos vayan acompa-
ñados de otros tipos de iniciativas. En otras palabras, si esta ley 
no se implementa junto a normativas de gestión de archivos, in-
corporación de recursos económicos y tecnológicos, así como, un 
constante plan de capacitaciones a los funcionarios públicos, es 
muy difícil que cumpla plenamente con los objetivos que se fijaron 
con su dictación.

El funcionario público tiene que entender que la información 
pública le pertenece a todos los ciudadanos y que es fundamental 
para la legitimidad de un sistema democrático informar sobre sus 
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decisiones y acciones, sobretodo, cuando éstas afectan a todos los 
ciudadanos. Por otro lado, el funcionario público debe tener en con-
sideración que él también es un ciudadano y que por ende, en algún 
momento podrá requerir una determinada información y querrá 
que su demanda sea satisfecha de la mejor manera posible. El fun-
cionario público debe actuar en base a esa tensión que le ofrece per-
tenecer a una doble militancia, por un lado funcionario público y, 
por otro, ciudadano.

Ahora bien, la implementación de normativas relacionadas con 
la transparencia manifiesta el hecho de que no sólo deben existir 
incentivos normativos para generar una cultura de transparencia 
sino que deben establecerse otros procesos que potencien a los pri-
meros y que indudablemente, demoran más tiempo en plasmarse. 
El cambio de una determinada cultura no es un cambio que ocurra 
en el corto plazo, siempre implica tiempos más prolongados y es 
que hay que tomar en consideración que los funcionarios han sido 
socializados, sobre todo los de más edad, en contextos en donde el 
Estado era entendido como un espacio discrecional, en donde no 
había por qué entregar información al ciudadano.

Bajo este contexto, queda la interrogante acerca de qué forma 
los funcionarios públicos pueden ser incluidos en los reglamentos, 
instructivos y otras normativas que afecten directamente su traba-
jo diario, ya que queda la impresión de que la burocracia siempre 
se opone a los cambios y transformaciones que ocurren al interior 
del Estado, pero pocas veces se considera la experiencia de éstos al 
momento de establecer nuevos marcos de orientación.
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Transparencia en la empresa privada: 
Adaptarse o morir

FRANCISCO SILVA1

El presente ensayo busca entregar una visión general del nuevo 
entorno que enfrentan las empresas privadas en Chile –entre otro 
tipo de instituciones y organismos–, marcado por la creciente de-
manda por transparencia. 

Aunque la Ley de Transparencia –que fue promulgada el 20 de 
agosto de 2008 y entró en vigencia el 20 de abril de 2009– regula 
el principio de transparencia de la función pública, ha marcado el 
rumbo y el futuro de la sociedad en un ámbito mucho más amplio. 
En la actualidad, la empresa privada enfrenta un gran desafío. Re-
gida por regulaciones sectoriales y normativas muy diversas entre 
sí, debe definir cómo responder a las expectativas de transparencia 
en forma oportuna y eficaz dentro de los límites legales en los que 
se desenvuelve. Para ello debe determinar, en primer lugar, qué en-
tiende por transparencia. Luego debe sopesar las demandas de sus 
clientes y otros actores, para luego decidir cuáles son los contenidos 
y mecanismos más eficientes para cumplir con estas pretensiones. 

Salir airosos de este desafío es fundamental, no sólo porque la 
transparencia hace a las empresas más competitivas –con todos los 
beneficios que ello implica–, sino también porque la supervivencia 
de las empresas depende de ello.

La capacidad de adaptación ha estado siempre presente en la 
naturaleza de la empresa privada. Es condición fundamental para 
que se proyecte en el tiempo y mantenga su competitividad en un 
entorno de libre mercado. Esto significa que debe mantenerse es-

1 Past President ICARE. Presidente Grupo Security.
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pecialmente atenta a los cambios ambientales y sociales, a los que 
debe adaptarse en forma eficiente y oportuna. 

La tarea no es fácil, porque Chile y el mundo en que vivimos hoy 
no es igual al de hace cinco, diez o veinte años. Y de ahí que lo que 
se espera de la empresa privada tampoco lo sea. 

Las expectativas de las personas –tanto en el ámbito de lo públi-
co como de lo privado– han ido en rápido aumento, sobre todo en lo 
que respecta a la transparencia. En este sentido, un momento clave 
en la historia de nuestro país y nuestra sociedad fue el día en que 
se instaló una casa de vidrio en pleno centro de Santiago. En enero 
del año 2000, y durante 15 días, una joven actriz desarrolló todas 
las actividades de su vida diaria entre cuatro paredes transparentes, 
mientras miles de personas se agolpaban a su alrededor para mi-
rarla, grabarla y fotografiarla. La instalación artística provocó una 
revolución en la ciudad y en el país, y nos anticipó lo que vendría 
con el nuevo mileno: una sociedad que experimentaba –no sin po-
lémica– una forma de transparencia total que pronto comenzaría a 
exigirse a todo nivel2. 

Hoy, en 2014, enfrentamos una creciente demanda por aumen-
tar nuestros niveles de transparencia de parte de ciudadanos y 
clientes, que, en definitiva son la misma persona. Esta es la nueva 
realidad con la que conviven el gobierno, los políticos, la Iglesia, las 
ONGs, las empresa públicas, los establecimientos educacionales, 
las juntas de vecinos, los organismos de consumidores, las funda-
ciones, las empresas públicas, las isapres, las AFPs, los hospitales 
y todo tipo de organizaciones y compañías privadas. El desafío es 
enorme, porque ya no hay vuelta atrás. En el futuro, la demanda 
por transparencia sólo va a aumentar. 

La empresa privada en Chile ha sido sensible a estas nuevas ex-
pectativas, que se manifiestan con rapidez, en gran parte, por la 
profundidad que ha alcanzado el uso de redes sociales en nuestro 
país. A nivel mundial, Chile ocupa el décimo lugar en horas prome-
dio dedicadas a redes sociales y el cuarto lugar a nivel latinoame-
ricano. Se encuentra, además, entre los cuatro países de América 
Latina que más horas de internet consumen. En promedio, los chi-

2 La intervención artística se tituló: “Nautilus, casa transparente”. Proyecto Fondart 
de los arquitectos Jorge Cristi y Arturo Torres.

lenos están 19,5 horas mensuales en internet y 7,2 horas en las 
redes sociales3. Sin ir más lejos, en el país hay 3.200.000 cuentas 
activas de Twitter4. A través de estas redes, la gente exige respues-
tas y las exige de manera inmediata. 

Es por esto que hace tiempo que la lógica comunicacional de 
nuestra sociedad cambió. Si antes las empresas enviaban sus men-
sajes en forma unidireccional hacia sus públicos, ahora han debido 
adaptarse a un nuevo paradigma: la comunicación es multidireccio-
nal. Los usuarios tienen una voz potente. Le hablan directamente 
a la compañía, sin intermediarios, y, sobre todo, hablan entre ellos 
acerca de la empresa y de su experiencia con ella. Esto ha tenido 
interesantes consecuencias.

Tal como explica Daniel Diermeier, PhD, académico del Kellog 
School of Management de la Northwestern University, Estados Uni-
dos, y experto en reputación corporativa:

el advenimiento de la web ha cambiado en forma dramática el balance 
del poder desde las empresas hacia los clientes y los stakeholders. Cuan-
do esto se combina con el alcance global de los medios de comunicación 
es virtualmente imposible para una compañía esconderse. La demanda 
por transparencia aumenta en forma creciente5.  

Con velocidad abismante, las demandas individuales encuentran 
eco en grupos, medios de comunicación y hasta en las propias auto-
ridades. Las empresas están sujetas al escrutinio de consumidores, 
activistas y medios de comunicación durante las 24 horas del día. Al 
mismo tiempo, los estándares de información y de lo que se consi-
dera una conducta comercial aceptable son cada vez más exigentes 
en el mundo globalizado.

Las grandes empresas que ofrecen productos y servicios masi-
vos han liderado el proceso de transparencia en el sector privado 
del país. Por la naturaleza de su negocio mantienen relaciones con 
miles o millones de clientes cada vez más informados y con más 
herramientas para expresar sus demandas. Las compañías de retail, 
la banca y las inmobiliarias son buen ejemplo de ello. 

3 Estudio de IAB Chile (Interactive Adverstising Bureau). Julio 2013.
4 Censo Twitter 2012. mayo 2013.
5 Diermeier, Daniel (2011). Reputation Rules; strategies of building your company’s 

most valuable asset. p. XV. New York, mc Graw Hill.
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El avance en este sentido no sólo ha obedecido a la necesidad 
de satisfacer las necesidades de sus clientes, sino que también ha 
respondido a la necesidad de ser competitivas y diferenciarse en un 
entorno de libre mercado. 

Han entendido que la transparencia es una oportunidad, una 
ventaja estratégica para la empresa, que trae beneficios a todo ni-
vel: satisface las necesidades de los clientes y les permite tomar de-
cisiones más informadas, lo que, a su vez, aumenta la fidelización; 
mejora la calidad de productos y servicios, que se adaptan mejor a 
las necesidades de los consumidores y llegan a un mayor número de 
personas; aumenta la competitividad de la empresa y de la indus-
tria, lo que fortalece la inversión, además del crecimiento económi-
co y la imagen internacional del país, entre otros efectos virtuosos. 

Pero, ¿qué es lo que se entiende por transparencia en una empre-
sa privada? 

Las empresas privadas son de una naturaleza tan amplia que es 
imposible que se rijan todas exactamente por los mismos paráme-
tros. Tienen diferentes tamaños, conviven con distintos públicos, 
se desarrollan en diferentes mercados y deben responder a regu-
laciones sectoriales tan diversas como la Ley General de Bancos, la 
Ley de Seguros, la de Sociedades Anónimas y las normas que pro-
tegen la identidad de las personas, entre muchas otras. Estas regu-
laciones ponen límites a la información que las empresas pueden o 
deben entregar públicamente, lo que también determina, en gran 
medida, la cancha en la que se juega la transparencia.

Pero lo que todas las empresas pueden aplicar en común es la 
transparencia entendida como una actitud fundamental. Las em-
presas e instituciones no son distintas a las personas. Y las rela-
ciones humanas sólo pueden construirse desde la confianza. Uno 
quiere saber a qué atenerse cuando está frente a una persona, una 
institución o una empresa, ya sea pública o privada. ¿Quién es? ¿De 
acuerdo a qué valores rige su actuar? ¿Qué puedo esperar de ella? 
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se ve a sí misma y a su entorno? 
¿Cómo me ve a mí? ¿me está escuchando?

Esta forma de entender las relaciones entre empresas y consumi-
dores ha generado un cambio de foco en las estrategias de negocios. 
Es así cómo hemos presenciado el advenimiento de modelos de ne-

gocios basados en la confianza. Diermeier escribe al respecto:

Durante la última década, los académicos del marketing han destacado 
la importancia de crear organizaciones enfocadas en los consumidores. 
En la práctica, eso significa el paso desde la venta de productos y ser-
vicios hacia la venta de experiencias o de soluciones […] Para desarro-
llar experiencias y soluciones únicas, las empresas necesitan entender 
todavía mejor a sus clientes y acercarse a sus deseos y necesidades, a 
veces inarticuladas o tal vez inconscientes. Construir estas relaciones 
y mantenerlas exige confianza […] Esto, con seguridad, provee nue-
vas oportunidades para la creación de valor, pero sólo si una compañía 
mantiene la relación de confianza. En otras palabras, si las marcas son 
promesas, entonces incluso la mera percepción de una promesa rota 
provocará emociones negativas de desconfianza y traición6.  

El punto es que la confianza sólo se gana si hay transparencia. No 
puede haber dudas fundamentales sin respuesta. No puede haber 
verdades a medias. Y, por cierto, no puede haber mentiras. 

La confianza se construye a través de una transparencia continua 
hacia adentro y hacia afuera de una organización. Cuando hay clari-
dad en objetivos, salarios y beneficios, además de una cultura cono-
cida y comprendida por todos, cuando cada uno sabe qué se espera 
de él y qué puede esperar a cambio, se avanza en la construcción de 
una relación de confianza. 

Al mismo tiempo, cuando el cliente ve que una empresa le en-
trega información valiosa, oportuna y veraz para tomar decisiones 
informadas; tramita sus inquietudes con diligencia, eficacia y ho-
nestidad; se hace cargo del impacto de sus operaciones en el entor-
no y el país; se hace responsable de los productos y servicios que 
entrega, y de las necesidades de sus clientes, contribuye a generar 
una relación de confianza con ellos. Lo mismo sucede a nivel de 
inversionistas, accionistas, proveedores, autoridades y el mercado 
en general.

En estudios de satisfacción de la banca se ha confirmado, de ma-
nera consistente, que lo que esperan los clientes no es la perfección 
de parte de la empresa. En cambio, lo que esperan es una respuesta 
oportuna y honesta. Esperan que, cuando se cometan errores, haya 
una respuesta transparente, se reconozca la falla, si es que la hubo, 

6 Idem.
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y que este reconocimiento esté acompañado de una solución razo-
nable, que refleje que a la empresa le importa su cliente. También 
esperan la genuina voluntad de la compañía –que debe ser expresa-
da claramente– de tomar medidas para que el problema no se repi-
ta. Y luego, esperan que las promesas se cumplan. 

En este nuevo trato, la ignorancia ya no es una excusa válida. 
Así como se exige a una empresa que sea transparente en la infor-
mación que entrega a sus clientes, se espera de ella que exija in-
formación a cada uno de los actores con los que se relaciona. En 
un mundo globalizado –con medios de comunicación mundiales y 
redes sociales instantáneas– una empresa debe saber, por ejemplo, 
quiénes son sus proveedores, en el más amplio sentido. No puede 
excusarse en la ignorancia si un proveedor en el otro extremo del 
mundo usa trabajo infantil en sus fábricas o mantiene a sus em-
pleados en condiciones laborales riesgosas. La transparencia en la 
información se exige a nivel de toda la cadena de negocios. 

Un interesante barómetro de transparencia en la empresa privada 
es el reporte Transparencia Corporativa Chile 2013, realizado por la 
Universidad del Desarrollo, KPmG y Chile Transparente. El último 
estudio analizó a 94 sociedades anónimas abiertas que integran el 
Índice General de Precios de Acciones (IGPA), incluidas 40 compa-
ñías que son parte del Índice Selectivo de Precios de Acciones (IPSA)7.

El índice de transparencia corporativa de este reporte se estruc-
turó en un marco teórico sustentado en recomendaciones interna-
cionales de organismos multilaterales, como la OCDE, la ONU y la 
UE, así como en códigos de buenas prácticas de gobiernos corpo-
rativos recomendados por bolsas de comercio y otras instancias de 
consenso en economías desarrolladas. Las sociedades anónimas 
chilenas fueron comparadas con un benchmark internacional de 40 
empresas globales, para tener una referencia externa. 

Una buena noticia es que los indicadores de 2013 fueron mejo-
res que los del año anterior, con las empresas del IPSA a la cabe-
za. Sin embargo, estamos lejos de los estándares internacionales. 
mientras el promedio de las empresas chilenas fue de 73,5 puntos 

7 Reporte Transparencia Corporativa Chile 2013. Chile Transparente, Inteligencia 
de Negocios, Universidad del Desarrollo y KPmG Chile. Disponible en: http://co-
municaciones.udd.cl/files/2013/09/Reporte-Transparencia-Corporativa-2013.pdf

(de un máximo de 100), el de las firmas globales fue de 90,4 pun-
tos. Desde el punto de vista de los contenidos, los peores puntajes 
de las compañías chilenas fueron para los ítemes de sostenibilidad, 
atención a inversionistas y herramientas digitales, mientras que las 
puntuaciones más altas, fueron para presentación de la empresa y 
sus negocios, información financiera y gobierno corporativo.  

Esto demuestra, sin embargo, el importante avance que han ex-
perimentado las empresas privadas en Chile en cuanto a transpa-
rencia y marca el paso para el futuro. 

En Chile, la promulgación de la Ley de Transparencia, en abril 
de 2009, fue un punto de inflexión. Fue una iniciativa aprobada 
en su momento por el gobierno y la oposición. Al tiempo que se 
hacía cargo de la nueva realidad y de las crecientes expectativas de 
las personas, marcaba la relevancia de avanzar en este frente por el 
bien del país. La transparencia dejó de ser un favor y pasó a ser un 
derecho del ciudadano.

Desde entonces, un número creciente de entidades gubernamen-
tales y estatales ha iniciado la entrega de información de manera 
cada vez más integral, oportuna y precisa sobre actos, contratos y 
pagos que realizan en conjunto con terceros y hacia otras entidades. 
Esta ley se ha ido desarrollando e implementando a través de insti-
tuciones especializadas, y cada día son más las consultas realizadas. 
A la par, han ido creciendo las exigencias y las apelaciones cuando 
los requerimientos reciben respuestas negativas o información in-
completa. 

El reporte de Transparencia Corporativa Chile 2013, refleja que 
las empresas del sector estatal (ESE) han alcanzado altos estánda-
res de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Sin embargo, aún 
presentan desafíos, ya que el nivel de transparencia promedio de 
las empresas del Estado es de 53 puntos (de un máximo de 100), 
con resultados muy dispares entre las compañías analizadas y pun-
tajes que se encuentran por debajo de los de la empresa privada, 
considerada en el mismo reporte.    

En el ámbito, público la transparencia es un elemento de control 
político de los ciudadanos. En la medida en que funciona, genera 
relaciones de confianza, lo que es indispensable para el desarrollo 
de un sistema democrático. 
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Y aquí encontramos una diferencia fundamental entre el mundo 
privado y el público. En contraste con lo que sucede en las institu-
ciones públicas y de gobierno, las empresas privadas dependen de 
la decisión diaria de un cliente. Una persona que no percibe trans-
parencia y que, por lo tanto, desconfía de una empresa privada, tie-
ne el poder de cambiarse en forma más o menos inmediata de com-
pañía. En cambio, el ciudadano que no percibe transparencia y que, 
por lo tanto, desconfía de una institución pública, un gobierno o un 
político, sólo tiene como alternativa no volver a apoyarlo en el me-
diano o largo plazo. Las elecciones son distanciadas en el tiempo, 
y eso puede llegar a generar frustración, porque, tal como vimos, 
las personas exigen respuestas rápidas. Esto puede provocar –junto 
con la manifestación de descontento en medios, redes sociales o la 
calle– cierta apatía en la participación ciudadana. En este sentido, a 
nivel de instituciones públicas, políticas y gubernamentales, la falta 
de transparencia reviste un riesgo mayor, que es la erosión de los 
cimientos mismos de la democracia. Por eso es tan importante que 
contemos con una Ley de Transparencia y que sigamos avanzando 
en su implementación. 

Las empresas e instituciones que responden a las nuevas exigen-
cias se hacen cargo de la asimetría de información que hay entre 
ellas y sus clientes o los ciudadanos. En este sentido, la transpa-
rencia es para ambas partes –y para la sociedad en su conjunto– un 
acto de justicia, porque implica nivelar la cancha.

Un punto fundamental para seguir avanzando en transparencia 
es la búsqueda de formatos más comprensibles para entregar la in-
formación. En Chile se adoptó recientemente la norma internacio-
nal IFRS para presentar los estados financieros. Esto representa un 
gran paso, porque permite comparar los resultados entre empresas 
dentro y fuera del país. Sin embargo, las planillas son tan complejas 
que sólo los expertos pueden comprenderlas. Lo que ilustra este 
caso es que no basta con entregar información oportuna, completa 
y veraz. También es necesario entregarla por canales efectivos y en 
formatos adecuados para un público amplio.

Un documento publicado por el Banco mundial en 20138, se re-

8 How-to-Notes. Using Information and Communication Technology (ICT) to improve 
Transparency in Bank-Financed Projects. 2013. World Bank. Disponible en http://

fiere a este punto y señala que los ciudadanos alrededor del mundo 
están llamando a sus gobiernos a aumentar la transparencia y a me-
jorar la gobernabilidad: 

Un creciente número de gobiernos ha respondido a este llamado apro-
bando leyes de acceso a la información y usando un número cada vez 
mayor de tecnologías de la comunicación para hacer acá accesible la 
información9. 

El documento agrega que, a fines de 2012, cerca de 93 países te-
nían leyes explícitas de acceso a la información –entre ellos, Chile– y 
que 54 naciones se habían comprometido a usar tecnologías de la co-
municación para hacer sus gobiernos más transparentes. De acuer-
do al mismo Banco mundial, la transparencia en gobiernos, empre-
sas y organizaciones contribuye a reducir los niveles de corrupción, 
empoderar a los ciudadanos y mejorar la calidad de servicio. 

El mismo Banco mundial fue pionero en transparencia y en uso 
de estas tecnologías al crear su llamada Política de Acceso a la In-
formación, que provee una vía expedita y sin precedentes hacia da-
tos y proyectos de la entidad, incluido el documento citado en este 
ensayo. Esta información está disponible a través de páginas web, 
aplicaciones para teléfonos inteligentes, redes sociales y hasta en 
sistemas de información geográfica, lo que implica, naturalmente, 
inversiones en tiempo y dinero. 

El informe antes mencionado, reconoce que, dada la cantidad de 
información que manejan los organismos públicos, existen límites 
prácticos con respecto a qué datos pueden ser entregados en forma 
proactiva. La solución tiene mucho que ver con la forma en que esta 
información se entrega. En esto, las tecnologías de la información 
son clave. 

La información debe ser amigable y fácil de encontrar. Las mis-
mas redes sociales y digitales a través de las cuales las personas ex-
presan sus opiniones y demandas son una herramienta altamente 
efectiva para entregar la información que se requiere. Las tecno-
logías de la comunicación son una herramienta poderosa para la 
transparencia. 

www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/
10/22/000442464_20131022122733/Rendered/PDF/819510WP0Using0Box037
9850B00PUBLIC0.pdf

9 Ibidem, p. 3.
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Si somos capaces de proveer un contenido relevante, completo, 
preciso, claro y aplicable a través de un canal oportuno, convenien-
te, interactivo, accesible, seguro y rápido, hemos dado un gran paso. 
Y esto corre para todo tipo de empresas. 

En Chile debemos seguir pensando hacia dónde avanzar en 
transparencia. Queda mucho camino por recorrer, ya que las em-
presas públicas más pequeñas, más descentralizadas o con menos 
recursos para procesar la información no pueden, no quieren o no 
saben cómo responder a los requerimientos de transparencia. Es 
un desafío que es necesario abordar en el corto plazo, porque en la 
medida en que las exigencias de la población sigan aumentando –y 
todo indica que así será–, esta falencia puede volverse más crítica. 

Lo mismo corre para muchas empresas privadas, entre ellas, las 
medianas y pequeñas, además de aquellas que son intermediarias y 
no tienen contacto directo con el cliente final. Lo más probable es que 
pronto estén sometidas a las mismas exigencias de transparencia que 
el resto de las instituciones y es mejor adelantarse a este escenario.  

Hemos evolucionado en forma vertiginosa desde ese verano del 
año 2000 en que una casa de vidrio emplazada como experimento 
en la esquina de las calles Bandera y moneda despertó una acalora-
da discusión acerca de los límites de lo que se debe y no se debe ver, 
de lo que se debe y no se debe saber. 

Hoy todos habitamos una casa de cristal. Son las nuevas reglas 
del juego. La empresa privada tiene en su ADN la capacidad para 
adaptarse a nuevos ambientes. Esta nueva realidad en la que debe 
desenvolverse representa una valiosa oportunidad. Las compañías 
que han sido pioneras en asumir este camino han logrado estable-
cer relaciones de confianza con sus clientes y otros actores, se han 
vuelto más competitivas, han perfeccionado sus productos y servi-
cios, han potenciado su posicionamiento entre accionistas, inver-
sionistas y en la industria, y han contribuido a la competitividad de 
la industria y a la imagen del país. Las empresas que han avanzado 
en este camino han contribuido a toda la sociedad y, al mismo tiem-
po, tienen terreno ganado en el mercado.

Transparencia en los Negocios: 
La mejor Fórmula para Construir Reputación 

de marca

HERmANN VON müHLENBROCK1

La ética y la transparencia son valores que deben estar insertos 
permanentemente dentro de la cultura organizacional. Son el fun-
damento de la reputación de marca, aquella que permite a las em-
presas crear confianza y credibilidad entre sus stakeholders y per-
durar a lo largo del tiempo. Son los pilares de la responsabilidad 
social. Sin embargo, por ser intangibles, muchas veces no se les da 
la importancia que deben tener y esto crea una brecha entre las em-
presas y sus grupos de interés; y lo que es peor, deteriora el clima 
de negocios. 

El modelo de economía de libre mercado, que ha traído para Chile 
enormes beneficios en su desarrollo, permite a las empresas y per-
sonas participar en la generación de productos y servicios en igual-
dad de condiciones, para la más disímil variedad de consumidores. 
El empresariado ha valorado este sistema, que le ha permitido em-
prender numerosas iniciativas que obedecen a la creatividad y al 
esfuerzo legítimamente recompensado en la comercialización de 
productos y servicios. Por esto, también en respuesta a un mundo 
global, donde las relaciones corporativas han adquirido crecientes 
grados de complejidad, albergando una serie de zonas grises, donde 
el límite entre lo legal y lo legítimo constituye una línea muy fina, 

1 Presidente de SOFOFA. Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Ha desem-
peñado diversos cargos ejecutivos en el sector siderúrgico. Fue gerente general de 
Gerdau Aza S.A.; gerente general de SIDERPERú, Director Ejecutivo para América 
Latina Sur del Grupo Gerdau y Director del Grupo Gerdau en Siderperú (Perú) y 
Diaco (Colombia). En el ámbito gremial, también fue Presidente de ASImET. Ade-
más, fue Director del Programa UC Empresa.
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es esencial fomentar una cultura ética sólida, que actúe como mar-
co de defensa de la libre y leal competencial.

Chile, abierto al comercio internacional y prácticamente sin 
fronteras para comercializar todo tipo de productos, ha probado la 
importancia que reviste crear confianza en toda la cadena de agen-
tes que participan en la actividad exportadora, especialmente en-
tre los consumidores. Ha sido un proceso largo y, en muchos casos, 
desgastador. Pero, hoy nos llena de orgullo constatar que hemos 
logrado un lugar destacado en muchos rankings que miden el “bien 
hacer” de los negocios más allá de nuestros límites territoriales.

Asimismo, hemos visto nacer y fortalecerse una serie de orga-
nismos autónomos y agencias o tribunales que velan por la Libre 
Competencia y permiten a los empresarios acudir a estas instan-
cias formales para aclarar dudas y buscar sanciones cuando surgen 
hechos que lo ameritan. En este mismo ámbito, las organizaciones 
gremiales tienen un papel relevante en ese tipo de situaciones, no 
para sancionar –porque no les corresponde– sino para guiar y lide-
rar a sus socios en el camino que deben seguir las compañías exito-
sas y sustentables, que respetan y hacen suyas las mejores prácticas 
en los negocios modernos.

La Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, mantiene vigente un 
Código de ética desde hace 57 años, el cual entrega los principios, 
guías y orientaciones generales y atemporales que deben guiar la 
actividad empresarial (Ver p. 211). En el escenario actual este docu-
mento encuentra su máxima validez, por su contenido visionario, 
sólido y de fácil comprensión. Así también, en el seno de nuestra 
organización gremial funciona la Comisión de Relaciones Inter-
nas y ética, integrada por connotadas personalidades de nuestra 
entidad, todo lo cual permite mantener en permanente análisis el 
comportamiento de nuestros asociados y servir de puente para la 
solución de ciertas controversias, tanto a nivel de competidores, de 
la comunidad, de grupos de presión o de autoridades.

SOFOFA, como la CPC y diversas organizaciones gremiales, han 
hecho suyos los principios éticos, regulaciones nacionales e inter-
nacionales, estándares de transparencia y buenas prácticas de ges-
tión, cada vez más exigentes que se imponen en los mercados más 
desarrollados, mostrando una real preocupación por el tema.

Reputación de marca
Algunos expertos definen este concepto como el prestigio con-

solidado que una marca logra ante todos sus grupos de interés, por 
las acciones que lleva a cabo a lo largo del tiempo. Y en este proce-
so resultan fundamentales la apertura informativa, el diálogo, las 
reglas claras y, por supuesto, la transparencia de la gestión en las 
organizaciones. Con el avance tecnológico, las comunicaciones se 
expanden a la velocidad de un rayo de un extremo a otro del hemis-
ferio, levantando o sepultando a los protagonistas de los hechos 
que concitan la atención del público. Por lo tanto, el impacto de los 
mensajes en una organización o en una industria determinada va a 
depender de la reputación de marca, de la historia resultante de un 
trabajo consciente y permanente en pos de la ética y la transparen-
cia en los negocios.

Hay que considerar que el tema de la ética organizacional debe 
enfocarse en las personas que la componen, porque en definitiva, 
cada una de ella es un eslabón necesario para el buen funciona-
miento de ésta. Las personas son la cara, son la imagen de su orga-
nización, por ende, la transparencia y la ética deben fomentarse en 
la base misma de toda empresa, a través de códigos de conducta que 
guíen el desempeño de todos sus colaboradores.

No es tarea fácil, especialmente si quienes lideran las organiza-
ciones no han asumido la importancia de este tema desde la génesis 
misma de la misión que las motiva.

Por este motivo, las organizaciones gremiales tenemos el deber 
de mantener siempre en un lugar de privilegio el resguardo de los 
valores éticos, para servir de faro conductor a quienes de pronto ex-
travían el camino. La reputación empresarial es pieza fundamental 
de nuestro diario quehacer.

En el plano interno de cada organización es preciso instaurar po-
líticas de entrenamiento del personal en materia legislativa de com-
portamiento ético, desarrollando manuales de procedimientos para 
actuar en casos de conflictos valóricos, así como para investigar y 
sancionar aquellas conductas reñidas con las buenas prácticas. Las 
empresas deben asegurarse que esas normativas sean respetadas 
por sus empleados y por todos aquellos que integran su cadena de 
valor. En la medida en que los empleados perciban la importancia 
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de la ética y la honestidad de la empresa donde trabajan, seguirán 
los patrones de conducta esperados y mayores beneficios logrará la 
marca para su reputación.

Tanto en lo que concierne a una persona como al conjunto de 
ellas, que forma parte de una organización, la transparencia es no 
tener nada que ocultar, es buscar la mirada de todos sus públicos 
para evaluar permanentemente su gestión y corregir lo que sea ne-
cesario. Es el control social, que cada día se torna más potente en 
el quehacer del empresariado. Pero también, en la actividad de las 
organizaciones sin fines de lucro, en las instituciones públicas y en 
las autoridades gubernamentales. Es una exigencia del mundo mo-
derno en pleno siglo XXI y nadie puede ya ignorarlo.

Desde la responsabilidad social de las empresas, que se sustenta 
en los valores éticos y en la transparencia, hasta la forma cómo co-
municamos a nuestros stakeholders o establecemos relaciones con 
instituciones del Estado u organismos internacionales, tienen un 
impacto en el desarrollo económico y social de un país. La relación 
entre dichos valores y la seguridad jurídica de una nación son direc-
tamente proporcionales. Las inversiones y el crecimiento económi-
co sostenido se sustentan también en dicha ecuación.

Compromisos empresariales  
SOFOFA, en conjunto con la CPC ha trabajado arduamente en el 

diseño de los compromisos empresariales aquí expuestos. El resul-
tado de esta iniciativa se basa en las mejores prácticas internacio-
nales y en la convicción de que la libre competencia es el motor de 
la economía y que la responsabilidad de protegerla activa y proacti-
vamente es un rol esencial de las empresas. 

Hoy, innovar en buenas prácticas constituye un reflejo de la con-
vicción de la empresa y sus líderes sobre el impacto que la protec-
ción de la libre competencia tiene en el bien propio, en el de los 
consumidores y en el de la sociedad en su conjunto. Por ello, se re-
comienda: 

1. Fomentar y proteger una cultura de Libre Competencia. Esto 
significa respetar siempre las leyes y disposiciones antimonopo-
lio vigentes. Dichas leyes se aplican a todos los niveles del ne-

gocio y combaten prácticas ilegales como el abuso de posición 
dominante, la competencia desleal y la colusión en la fijación de 
precios, repartición del mercado, arreglo de licitaciones, u otros. 
Siempre hacerse cargo de los cambios culturales corporativos ne-
cesarios, sancionando malos hábitos y evitando justificaciones 
como: “siempre se ha hecho así” o “los otros lo hacen así”. Siem-
pre adoptar mejores prácticas internacionales de libre competen-
cia, yendo más allá del ámbito legal. Siempre aportar todos los 
antecedentes solicitados por la autoridad competente, en el caso 
de una investigación de libre competencia.       

2. Promover siempre la competencia leal en el mercado desde la alta 
dirección de las empresas (incluido su directorio, si éste existe).  

3. Desde la alta dirección de las empresas (incluido su directorio, si 
éste existe) crear conciencia y generar los mecanismos para que 
todos los colaboradores comprendan la importancia de respetar 
la libre y leal competencia.  

4. mantener siempre criterios objetivos, independientes y trans-
parentes en la determinación e implementación de los precios, 
costos, condiciones de comercialización y venta de cualquier 
producto o servicio, evitando acciones que pudieran implicar 
coordinación con la competencia o intercambio de información 
sensible con ésta, por cualquier vía, ya sea directa o indirecta. 
Siempre explicitar y transparentar relaciones que representen un 
potencial conflicto de interés (amistad, parentesco, entre otros). 
Siempre considerar y evaluar las consecuencias de interactuar 
con un competidor en un entorno personal. Podría acarrear ries-
gos. Siempre excusarse y retirarse si durante alguna conversa-
ción con un competidor surgen temas que atenten contra la li-
bre competencia. Cerciorarse de que la partida sea advertida por 
otras personas y aclarar las inquietudes con alguien del propio 
departamento legal o con asesores externos.  

5. Gestionar proactivamente, a partir de los riesgos específicos de 
cada industria y del tamaño de la organización, un programa de 
mejores prácticas corporativas en torno a la libre competencia. 
Incorporar estructuras, mecanismos y procedimientos internos 
acordes al compromiso adquirido con la libre competencia. 
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6. Generar un sistema de incentivos, compensaciones y otros be-
neficios para los trabajadores –así como metas comerciales que 
de dichos beneficios dependan– compatibles con la normativa de 
Libre Competencia en general, y con la prevención de los riesgos 
detectados, en particular.   

7. Contemplar la posibilidad de establecer contratos regulatorios 
estándares de libre competencia, para imponer de modo vincu-
lante a proveedores y otros públicos de interés: 
7.1 Nunca mantener conversaciones con competidores –direc-

tamente o con intermediación de terceros– sobre temas com-
petitivamente sensibles, como precios, costos, capacidades, 
ventas, compras, ofertas, licitaciones, márgenes de beneficios, 
métodos de distribución o algún otro parámetro que determi-
ne o influencie el comportamiento competitivo de la compa-
ñía.  

7.2 Nunca tratar con los competidores temas relativos a provee-
dores, clientes o contratistas de la empresa; a qué mercados 
vende o pretende vender la empresa y en qué condiciones, en 
la medida en que con ello se atente contra la libre competencia.  

7.3 Nunca ponerse de acuerdo –directamente o por vía de la in-
tervención de terceros– con los competidores, para fijar, au-
mentar, disminuir o estabilizar precios de los bienes vendidos 
o comprados; ni fijar otras condiciones competitivas, como 
fórmulas de precios, descuentos, rebajas, recargos, márgenes, 
comisiones o condiciones de crédito. Cualquiera de estas ac-
ciones puede ser entendida como colusión, un acto sancionado 
por la legislación chilena.    

7.4 Nunca mantener acuerdos limitativos con empresas de la 
competencia para competir en determinados mercados o para 
repartirse clientes o cuentas, proveedores, territorios geográ-
ficos o programas de producción.   

7.5 Nunca manipular o coordinar licitaciones, ofertas para licita-
ciones o concursos, ya sean estos formales o informales.   

7.6 Nunca acordar con otros boicotear a un tercero, actual o po-
tencial.  

7.7 Nunca generar acuerdos con los competidores para reducir, 
limitar o estabilizar la producción o capacidad productiva. 

7.8 Nunca obtener información de la competencia a través de 
medios ilícitos o ilegítimos.  

7.9 Nunca obstruir la acción de las autoridades de libre compe-
tencia una vez iniciada una investigación en este ámbito. Nun-
ca suministrar información falsa o engañosa, ocultar o destruir 
documentos, o bien, alertar a terceros sobre una investigación 
antimonopolio en curso.    

Lo que hay que evitar
Asimismo, SOFOFA pone especial énfasis en evitar situaciones 

entre sus asociados, como las que a continuación se detallan:  

1. Generar efectos de exclusión en los competidores por abuso de 
posición dominante en el mercado, a través de beneficios o in-
centivos económicos a los distribuidores. Por ejemplo, evaluar 
detenidamente con el departamento legal o con asesoría exter-
na, cualquier estrategia que bajo algunas circunstancias pudiera 
dar lugar a ilícitos, tales como:  
•	 Venta	atada	y	empaquetamiento,	negativa	de	venta	y	estran-

gulamiento de márgenes, exclusividades y descuentos condi-
cionales o fijación de precios de reventa.

•	 Precios	predatorios	o	competencia	desleal	 (abuso	de	 litigios,	
publicidad comparativa sin fundamentos acreditables, desa-
creditación de competidores, entre otros). Asimismo, la impo-
sición de otras barreras artificiales a la entrada de productos y 
servicios al mercado (cláusulas de no competencia por plazos 
excesivos, registros de marcas de la competencia, entre otros).  

2. Los intercambios de información. Estos pueden reducir la incer-
tidumbre acerca de las respuestas competitivas de los rivales, en 
especial en mercados con pocos agentes, concentrados, y en los 
que no es expedito el ingreso de nuevos actores. Por esto, se su-
giere (en asociaciones gremiales u otros contextos), levantar solo 
información histórica y reducir la frecuencia de intercambios. 
Además, difundir sólo información agregada y sobre materias no 
sensibles y aclarar que la solicitud de información es voluntaria. 
También se sugiere externalizar la recolección y procesamiento 
de información, bajo estándares de confidencialidad.  

3. Agenda y registro de reuniones. Las empresas (en asociaciones 
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gremiales y otros contextos) pueden necesitar reunirse para con-
versar y tomar decisiones sobre temas que preocupan legítima-
mente a la industria. Sin embargo, esas reuniones no pueden ser 
una instancia para intercambiar información comercial sensible, 
ni formal ni informalmente. Por esto, se sugiere adoptar una po-
lítica de registro y conservación de documentos y grabar o levan-
tar actas completas de los temas tratados. Del mismo modo, se 
aconseja realizar una revisión con asesoría legal especializada y 
no asistir a estas reuniones con funcionarios de áreas comercia-
les.   

4. Condiciones de afiliación a una asociación gremial. Las asociacio-
nes pueden tener razones legítimas para establecer requisitos de 
ingreso a sus asociados. Sin embargo, dichos requisitos pueden 
constituir barreras que impiden la afiliación. Por esto, se sugiere 
considerar criterios razonables, transparentes, no arbitrarios ni 
discriminatorios, para la afiliación o negativa de admisión funda-
da y con posible apelación. Del mismo modo, se aconseja adoptar 
criterios no arbitrarios de afiliación y expulsión. 

5. Fijación de estándares técnicos en el contexto de una asociación 
gremial. Las asociaciones empresariales pueden fijar estándares 
que deben cumplir sus productos o servicios, en materias tales 
como la seguridad y calidad. Sin embargo, dichos estándares no 
deben afectar la competencia, restringiendo indebidamente la 
entrada de nuevos actores u obstaculizando la innovación. Por 
esto, se sugiere contar con estándares transparentes y objetivos 
o fundamentación técnica y abierta a nuevas tecnologías.

mejores prácticas corporativas en torno a la libre 
competencia

La SOFOFA, también junto a CPC, han expuesto la necesidad de 
desarrollar una metodología para el mapeo de riesgos de prácticas 
monopólicas o atentatorias contra la libre competencia, generando 
recomendaciones para implementar un programa de mejores prác-
ticas corporativas en torno a la libre competencia. En este sentido 
se aconseja:
•	 Contar con un mapa de riesgos operacionales relevantes, claros y 

precisos, en el ámbito de la libre competencia. 

•	 Involucrar a expertos en libre competencia en el diseño de políti-
cas antimonopolio al interior de la empresa.  

•	 Designar a un alto directivo para supervisar la implementación y 
puesta en marcha del Programa de mejores Prácticas en torno a 
la libre competencia.  

•	 Contar con un Oficial de Cumplimiento, entre cuyas competen-
cias esté velar por el respeto de la normativa interna en el ámbito 
de la libre competencia. éste debe reportar a la Gerencia General 
o al Comité de ética del directorio.

•	 Contar con sistemas de control eficientes vinculados a dichos 
riesgos operacionales claves en un programa antimonopolio 
(controles, monitoreo y auditorías periódicas, que persigan la 
mejora continua del programa).  

•	 Contar con un plan de prevención y detección temprana que 
considere disponer de herramientas de detección temprana u 
oportuna de transgresiones a la Libre Competencia y detallar 
con precisión –de preferencia en un código de conductas éticas– 
los comportamientos deseables por parte de los colaboradores, 
en relación a la Libre Competencia, así como dejar establecidas 
aquellas conductas que simplemente no se permitirán.

•	 Recalcar en el código de ética que el comportamiento anti-com-
petitivo perjudicará a la empresa y su reputación. Las prácticas 
anti-competitivas son inaceptables y pueden acarrear multas y 
acciones legales.

•	 En contacto con cualquier competidor, los colaboradores de to-
dos los niveles jerárquicos deben cumplir con las disposiciones y 
leyes sobre la Libre Competencia, así como las obligaciones que 
contempla la ley, observando cuidadosamente que la manera en 
que se realice la actividad comercial no atente contra ellas.  

•	 Ante cualquier sospecha de potencial práctica contraria a la Libre 
Competencia, o ante la duda de si alguna práctica observada es 
legal o no, es mejor recurrir a la Línea de Consulta, al Oficial de 
Cumplimiento o a alguien del Departamento Legal de la compañía.

•	 Asimismo, es necesario comunicar y difundir adecuadamente en-
tre el personal de la compañía los temas referentes al respeto a la 
Libre Competencia, a través de material escrito, videos, intranet, 
campañas comunicacionales, entre otros; y mantener una alta 
visibilidad interna del código de conductas éticas, ya sea a través 
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del sitio web de la compañía, repartirlo físicamente, intranet y 
videos de reforzamiento, entre otras plataformas.  

•	 Es necesario, también, entrenar al personal en relación al alcance 
y significado de las normativas de Libre Competencia estipuladas 
en la ley y en el código de ética, para lo cual se sugiere contratar 
personal externo a la compañía, experto en estos temas. El for-
mato de dichas instancias formativas puede ser el de cursos, ta-
lleres, capacitaciones, seminarios o jornadas de sensibilización. 
El personal debiera estar especialmente entrenado en materias 
generalmente riesgosas, como el envío de correos electrónicos. 
También, se pueden implementar softwares que adviertan acerca 
del uso de contenidos inadecuados en correos. 

•	 Contar con un sistema de reporte anónimo y confidencial (Línea 
de Denuncias), donde colaboradores, clientes o cualquier stake-
holder de la empresa pueda realizar denuncias de manera segura, 
facilitando reacciones oportunas y resultados justos. Es deseable 
que la Línea de Denuncias sea provista por un tercero ajeno a la 
empresa para garantizar confidencialidad y seguridad.

•	 Es deseable contar también con un canal de consultas que permi-
ta resolver dudas, inquietudes y dilemas.  

•	 Es recomendable, además, contar con procedimientos y proto-
colos reestablecidos de investigación, en caso de detección de 
transgresiones a la libre competencia.   

•	 Es preciso contar con un régimen de sanciones disciplinarias su-
ficientemente difundido y conocido por los colaboradores, orien-
tado a transgresiones, irregularidades o ilícitos en el ámbito de la 
libre competencia. Aplicar esas sanciones si se dan infracciones.  

•	 Finalmente, se recomienda contar con un sistema de mejora con-
tinua del programa de mejores Prácticas Corporativas en torno a 
la libre competencia.

Generar valor social
La empresa es una comunidad de personas cuya misión es la 

generación de riqueza de manera sostenida. éste es el concepto 
meramente económico que muchas veces es mal entendido y pro-
fundamente criticado, por aquellos que no creen en la importancia 
de la empresa privada como pilar del crecimiento económico de un 
país. Los empresarios estamos ciertos que si las cosas se hacen bien, 

además de valor económico, se crea valor social, porque una orga-
nización empresarial construye comunidad hacia adentro de ella, 
cohesión social e identidad propia. Genera valor social en su entor-
no, porque, de muchas maneras, el medio ambiente y la comunidad 
donde la empresa desarrolla su quehacer, también se ven benefi-
ciados. Se potencian otras actividades ya existentes en el área o se 
crean nuevas para entregar bienes y servicios a la empresa que allí 
se inserta. La empresa sirve a la sociedad y ésta se nutre de lo que 
ella genera. Además, genera valor social para el Estado, porque crea 
actividad comercial y genera tributos que benefician a todo el país.

Del mismo modo, la empresa genera desarrollo y difunde inno-
vaciones que dan respuesta a problemas antiguos, mejorando la 
competitividad de todo un sector o de toda una industria e impulsa 
el motor productivo del país, vitalizando a toda la sociedad direc-
ta o indirectamente. Cada empresa se transforma en un motor de 
actividad que impacta positivamente, no sólo en sus stakeholders, 
sino que muchas veces en insospechados agentes que conviven en 
el mercado.

La empresa, además, es un actor social relevante en la genera-
ción de nuevas instituciones o en la transformación de las existen-
tes, porque lleva a la creación de normas regulatorias, normas de 
conducta ética y de transparencia, que ella cumple y va gestando 
una red de estructuras que son las que finalmente conforman la 
sociedad toda. Por esto, su valor va mucho más allá que el simple 
concepto económico. De hecho, estructuras sociales como la SO-
FOFA y la CPC forman parte de la célula madre que dio nacimiento 
a la empresa y que son fundamentales en el quehacer empresarial 
del país. A su alero, se analizan, discuten y se entregan pautas de 
comportamiento que apuntan siempre a mejorar el entendimiento 
entre sus asociados, entre otros gremios y con las autoridades de 
cada gobierno, teniendo claro que la empresa va a seguir subsistien-
do, acatando las reglas del juego que le sean dadas, defendiendo los 
intereses de sus afiliados, que considera intransables y al mismo 
tiempo, velando siempre por la transparencia, la ética y la sosteni-
bilidad de la empresa moderna.

La nueva visión de los negocios, que actualiza el importante rol 
económico y social que le corresponde cumplir a la empresa en el 
desarrollo de sus actividades, se aprecia tanto en la actitud proac-
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tiva de estas organizaciones, así como en el ejercicio de las funcio-
nes propias de sus autoridades y en la actitud de la comunidad en 
general. La dictación de nuevas normas regulatorias, estándares de 
transparencia, adopción de nuevas prácticas de gestión cada vez 
más exigentes, forman parte fundamental del quehacer en el mun-
do de los negocios de hoy. 

La transparencia, sin duda alguna, otorga confianza y seguridad 
al inversionista, tranquilidad a los consumidores y a todos los agen-
tes del mercado; además de consolidar los derechos de los traba-
jadores. Está comprobado que de nada sirve la capacidad técnica, 
administrativa o financiera de un ejecutivo, si éste no tiene una 
sólida formación ética. Velar por la integridad en la gestión de las 
distintas organizaciones es un papel que le corresponde no sólo a 
las organizaciones gremiales, sino a toda la comunidad. Sólo de esta 
manera Chile seguirá manteniendo y acrecentando el liderazgo que 
mantiene a nivel internacional y que tanto nos enorgullece.

mirada al futuro
Sin duda alguna, la importancia de la probidad y la transparen-

cia en el mundo de los negocios continuará incrementando su re-
levancia en los años venideros. La tendencia internacional así lo 
demuestra.

motivar en vez de prohibir, liderar en lugar de gerenciar o ad-
ministrar pensando sólo en una compensación económica, son las 
herramientas que los empresarios debemos desarrollar para contri-
buir a cambiar la mentalidad de todos aquellos que conforman una 
organización. Es el gran desafío del empresariado en el siglo XXI.

Para SOFOFA, ser una empresa ética y transparente, no es una 
opción. Es una obligación si se quiere perdurar en el tiempo. Las 
empresas con valores y con una relación transparente y abierta con 
sus públicos son las que están llamadas a perdurar y ser exitosas. 
El equilibrio en crear valor para accionistas, colaboradores, provee-
dores, clientes, comunidad y medio ambiente es la clave para tener 
una sociedad inclusiva y que logre el bienestar común, la realización 
y felicidad de todos sus integrantes.

Código de ética de la 
Sociedad de Fomento Fabril (1953)

Sofofa propicia el desarrollo de la producción industrial de Chi-
le, sujeto a normas de moralidad que, junto con prestigiarla, res-
guarden los intereses y derechos de la colectividad y formen, a la 
vez, dentro de la actividad productora, un clima de ejemplar hones-
tidad que asegure una equitativa y armoniosa convivencia entre los 
diversos factores humanos que la integran. Para lograr estos fines, 
los miembros de la Sofofa encuadrarán sus actividades dentro de 
las siguientes normas:

1.- Respetar las leyes y sus reglamentos, sin perjuicio de luchar por 
su derogación o reforma cuando se estimen injustas o inconve-
nientes. Este cumplimiento será especialmente observado en 
aquellas disposiciones legales directamente vinculadas a la acti-
vidad industrial, tales como el Código del Trabajo y el Régimen 
Tributario, entre otras. El cumplimiento de este principio es bá-
sico para el ejercicio de la iniciativa privada en igualdad de con-
diciones ante la ley.

2.- Procurar que se mantenga dentro de la industria un ambiente 
de cooperación, entendimiento y equidad que, sin menoscabo del 
orden disciplinario y jerárquico, contribuya a una mayor unión 
del capital y el trabajo y, en consecuencia, prestigie al régimen de 
empresa privada.

3.- mantener siempre presente el concepto de servicio a la colec-
tividad como complemento indispensable de las legítimas fina-
lidades lucrativas de la empresa. Resguardar los intereses del 
consumidor y, a la vez, crear un ambiente de respeto y buena 
voluntad hacia la industria, cuidando en forma preferente la ca-
lidad, especificación, precios, peso y dimensiones de los artículos 
manufacturados.

4.- Otorgar a los proveedores consideraciones similares a las que se 
desea recibir de los clientes.
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5.- Tratar a los competidores dentro de la máxima corrección, evi-
tando competencia desleal, aunque sin perder de vista que es la 
competencia, limpia y legal, la que mejor asegura la superviven-
cia del régimen de empresa privada.

6.- Cumplir estricta y oportunamente las obligaciones públicas y 
privadas relacionadas con la actividad industrial de manera de 
mantener el prestigio y buen nombre de las empresas.

7.- Condicionar la propaganda y publicidad que se utilice para la 
colocación y promoción de los productos en el mercado, a la más 
estricta veracidad y seriedad, evitando toda declaración o refe-
rencia que pueda inducir a error.

8.- Cooperar con las autoridades en el desempeño de sus legítimas 
funciones como parte integrante de la labor de todo empresario.

9.- Considerar, por sobre cualquier otro factor, el interés nacional.

Sociedad de Fomento Fabril
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La transparencia en Chile: 
Una mirada internacional

ARÁNZAZU GUILLÁN mONTERO1

Introducción
La transparencia y el acceso a la información pública (AIP) se 

han convertido en piedras angulares de la agenda internacional. En 
2010, el 65% de los países de América Latina habían adoptado leyes 
de AIP (ELLA 2012), porcentaje más alto que otras regiones, como 
el Sudeste de Asia (57%) o el África subsahariana (17%). Este 20 de 
abril de 2014, Chile conmemora el quinto aniversario de la entrada 
en vigor de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública, 
que garantiza el derecho a la información y la transparencia de los 
ciudadanos chilenos. La adopción de la Ley fue un reflejo del inmi-
nente desarrollo de un régimen internacional de transparencia y 
acceso a la información. Durante este lustro, Chile se ha convertido 
en un reconocido referente regional e internacional en la materia, 
debido a su liderazgo en la implementación y difusión de este de-
recho. 

Hoy resultan evidentes los beneficios de la transparencia guber-
namental: fortalecer la capacidad de los ciudadanos para demandar 
una efectiva rendición de cuentas; mejorar el rendimiento guber-
namental, elevando los estándares de la provisión de servicios y la 
gestión pública y reduciendo la incidencia de la corrupción; incre-
mentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, 
y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades 
reales de los ciudadanos (OCDE 2005, 2010, 2011). 

1 Es miembro de la Red de Expertos Asociados del PNUD en el área de Gobernabi-
lidad Democrática. Doctora en Gobierno y magíster en Políticas Públicas por la 
Universidad de Georgetown (Estados Unidos). 
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La experiencia chilena ofrece lecciones significativas sobre la for-
mulación e implementación de la transparencia. El presente ensayo 
aborda el tema desde una perspectiva internacional. Su propósito 
es ayudar a entender mejor el sistema y la política de transparencia 
de Chile, describiendo sus particularidades, pero sobre todo iden-
tificar qué podemos aprender de su desarrollo y de sus característi-
cas con el fin de identificar las condiciones que contribuyen a hacer 
efectiva la transparencia en distintos contextos.

Los pilares del sistema de transparencia: la Ley de Acce-
so a la Información Pública 

El sistema de transparencia en Chile tiene en la Ley Nº 20.285 su 
elemento fundacional. El objetivo de la Ley es acercar la adminis-
tración del Estado a los ciudadanos al garantizar y facilitar el acceso 
a la información de los organismos públicos, con el propósito de 
promover la participación y mejorar la rendición de cuentas de la 
gestión pública (Guillán 2012). La Ley regula el principio de trans-
parencia de la función pública, el derecho de las personas a acceder 
a la información de los organismos del Estado, así como los procedi-
mientos para ejercer y proteger ese derecho, y las excepciones para 
la publicación de información.  

A diferencia de otros países, la formulación de la Ley Nº 20.285 
fue el resultado de la confluencia entre dinámicas internacionales y 
procesos internos. Siguiendo las decisiones de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile 
(2006), en las que se establece a nivel regional la obligación posi-
tiva de los gobiernos de proteger el derecho de AIP y de establecer 
procedimientos adecuados y crear las capacidades necesarias para 
procesar las solicitudes de acceso, la voluntad presidencial impul-
só un proyecto de Ley Pro-Transparencia presentado en el Senado 
(Olavarría 2012)2. Simultáneamente, la Ley también continúa la 
tradición chilena de preocupación por la adecuada gestión de los 

2 “El Estado (chileno) debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias 
para garantizar el derecho de acceso a la información bajo control del Estado y rea-
lizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes 
públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a la información bajo con-
trol del Estado sobre la normativa que rige este derecho” (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2006).

recursos públicos y el proceso de modernización de la gestión que 
se había impulsado desde mediados de la década de los 90.

Aunque los principios de probidad y transparencia estaban ga-
rantizados anteriormente en el marco constitucional y normativo, 
esta Ley instituyó un marco jurídico comprehensivo, seguro e inte-
gral para el ejercicio del derecho de AIP y la transparencia de las ac-
tuaciones públicas, y estableció el entramado institucional necesa-
rio para su cumplimiento con la creación de un órgano garante (art. 
32): el Consejo para la Transparencia (CPLT), órgano autónomo con 
jurisdicción nacional encargado de velar por el cumplimiento de la 
Ley, revisando apelaciones en caso de incumplimientos en materia 
de transparencia activa y solicitudes de acceso.  

La efectividad práctica del marco normativo depende de peque-
ños detalles (michener 2013), así como de su efectiva implemen-
tación y cumplimiento. En este sentido, cabe preguntarse cómo se 
valora la política de transparencia de Chile, en términos de su dise-
ño y formulación, al compararla con otros países. 

La Ley chilena incorpora los principios sobre el derecho de AIP 
establecidos por el Comité Jurídico Interamericano (2008) e in-
corporados posteriormente en la Ley modelo sobre AIP de la OEA. 
Como otras leyes de la región, sus limitaciones tienen que ver con 
la falta de reconocimiento de estándares de reuniones abiertas, pre-
cedencia de la divulgación de información sobre otros principios y 
leyes y la falta de protección individual para denunciantes y quien 
libera información pública (CAinfo 2011) –aunque debe notarse 
que algunas leyes chilenas incluyen la protección para los denun-
ciantes (ELLA 2012b).

El ranking de AIP elaborado por el Center for Law and Democracy y 
Access Info otorga a Chile un puntaje de 93 sobre 150 puntos en re-
lación a la calidad de la Ley de Transparencia. En la región, méxico, 
Nicaragua, Brasil, Panamá y Perú obtienen puntajes más altos (119, 
113, 110, 102, y 95 respectivamente). Las fortalezas de la legisla-
ción chilena incluyen: procedimientos claros, claridad de las reglas 
sobre costos y accesibilidad de los mismos, así como una efectiva 
estructura de apelación en casos de incumplimiento (Global Right 
to Information Rating 2014). Además, el marco normativo establece 
requisitos específicos que obligan a los organismos del Estado a pu-
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blicar de modo proactivo y periódico una extensa lista de informa-
ción gubernamental. Como veremos en la siguiente sección, es en 
la implementación y el cumplimiento efectivo de estos requisitos 
que se encuentran las mayores fortalezas de la experiencia chilena.

En términos comparados, sin embargo, uno de los aspectos más 
problemáticos son las limitaciones en el alcance de la Ley; en par-
ticular el hecho de que los poderes legislativo y judicial, así como 
ciertos organismos (incluyendo el Banco Central), están fuera de la 
jurisdicción del CPLT. Esto supone que si bien serían sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia, no existen mecanismos efecti-
vos para garantizar el acceso a la información y reclamar en caso 
de incumplimiento (CAinfo 2011) por parte de estas instituciones. 
Igualmente, la definición de las excepciones a la política de trans-
parencia presenta equívocos en la medida en que no se reconoce el 
concepto de prueba de daño y/o la supremacía del interés público 
(limitación generalizada en la región, con la excepción de méxico 
y parcialmente de Uruguay), y en que el marco normativo permite 
que otras leyes clasifiquen información. 

Por lo tanto, desde una perspectiva internacional comparada, la 
política chilena de transparencia reúne las condiciones mínimas 
para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente su derecho, 
sin necesidad de otra justificación o de modo diferente al ejercicio 
de otros derechos fundamentales. Sin embargo, dadas las limita-
ciones anteriormente señaladas, esas precondiciones se aplican 
más en ciertos ámbitos del Estado que en otros (principalmente el 
ámbito del poder ejecutivo y la administración pública). Además, 
existen excepciones que condicionan su implementación efectiva. 
Como veremos en la sección siguiente, en muchos casos estas limi-
taciones de principio o de jure han podido ser aliviadas en la prác-
tica como resultado de la actuación de actores e instituciones que 
han contribuido a una implementación y cumplimiento efectivos.

De la teoría a la práctica: La implementación de la política 
de transparencia 

La aprobación de la Ley de AIP es solamente el primer paso en 
la aplicación de este derecho. El reto para todos los países es la 
efectiva implementación de las leyes de transparencia (Neuman y 

Calland 2007) y el uso efectivo por parte de los ciudadanos de los 
recursos que el marco normativo brinda para acceder a la informa-
ción pública y demandar una acción de gobierno más eficiente, res-
ponsable y que rinda cuentas. En este sentido, se analizan algunas 
de las fortalezas y retos de la experiencia de Chile. 

La consolidación del modelo institucional 
Una de las fortalezas del sistema de transparencia chileno es la 

rápida consolidación de su modelo institucional. Esto representa 
una característica notable en el contexto regional e internacional. 
En parte este rápido avance puede adjudicarse a la reconocida tra-
dición institucional del Estado chileno, pero igualmente debe su-
brayarse el liderazgo y el compromiso del órgano garante y otros 
actores que han hecho posible esta consolidación.

A diferencia de otros países, donde no se han creado órganos ga-
rantes autónomos o éstos nacen marcados por su debilidad institu-
cional, los notables avances logrados en materia de transparencia 
en Chile en un corto lapso están relacionados con el papel desem-
peñado por el CPLT y su efectiva coordinación con la Comisión de 
Probidad. 

El diseño del modelo institucional chileno presenta un elemen-
to de riesgo en la medida en que se superponen las competencias 
y funciones de implementación (que no de fiscalización) entre el 
CPLT y la Comisión de Probidad. Si bien la existencia de un orga-
nismo especializado autónomo supone una ventaja en términos de 
implementación, esta dualidad institucional conlleva un riesgo en 
la medida en que requiere esfuerzos de coordinación entre insti-
tuciones públicas que no siempre son fáciles. En el caso chileno, 
la colaboración efectiva entre ambas instituciones ha representado 
una de las mayores ventajas del proceso de consolidación. 

Chile cuenta con un órgano garante autónomo con poderes vin-
culantes que, a pesar de su reciente creación, ha logrado posicionar-
se como un actor fundamental en el sistema de transparencia y en 
el entramado institucional del Estado. Las condiciones establecidas 
respecto al nombramiento de los consejeros y su aplicación en la 
práctica, han garantizado la autonomía real del organismo. Por otra 
parte, si bien formalmente el CPLT ve limitada su soberanía presu-
puestaria, dado que debe negociar anualmente y lograr la aproba-



221220

ción de su presupuesto por el Ejecutivo, en la práctica, por el mo-
mento este no ha sido el caso (aunque es un riesgo que permanece). 

El CPLT ha desarrollado un sólido modelo de gestión y organi-
zación basado en la planificación estratégica y la consolidación de 
un equipo directivo y de personal con alta calidad profesional. El 
contexto internacional contribuyó a este proceso a través de la ob-
tención y gestión de recursos externos para el desarrollo y fortale-
cimiento institucional del CPLT. Estos recursos permitieron supe-
rar algunas de las restricciones presupuestarias enfrentadas por el 
Consejo y facilitaron la consolidación de procesos institucionales 
clave, fortalecieron la cooperación inter-institucional, y han contri-
buido a la puesta en marcha de iniciativas relevantes para la evolu-
ción organizativa del CPLT (que se habría iniciado con la operación 
del Portal de Transparencia). 

más allá de la preocupación por cumplir efectivamente el papel 
de garantía, control y fiscalización, el Consejo ha mostrado una cla-
ra vocación por apoyar la implementación de las obligaciones de 
transparencia activa así como proporcionar orientaciones de polí-
tica pública que guíen la efectiva implementación del sistema de 
transparencia. Un ejemplo es el apoyo prestado a los municipios 
para que desarrollen y fortalezcan las capacidades de gestión nece-
sarias para cumplir con sus obligaciones de transparencia activa y 
gestión de solicitudes de acceso (Guillán 2012). Como consecuen-
cia, los organismos públicos han modificado sus dinámicas de tra-
bajo para cumplir con las instrucciones emitidas por el CPLT. 

La contraparte de la institucionalización rápida y fuerte de un 
sistema de AIP, sin embargo, es el riesgo de un menor dinamismo y 
adaptabilidad, que facilite la adopción de nuevas prácticas y la pro-
moción de la innovación en un entorno social y tecnológico cam-
biante, así como la comparativa dificultad para desarrollar canales 
fluidos de intercambio y de contacto con la ciudadanía. Como vere-
mos, una de las tareas pendientes para el CPLT, y más generalmen-
te para el sistema de transparencia, es el posicionamiento social y 
ciudadano del Consejo y de la política de transparencia. 

La gestión del sistema de transparencia y acceso a la información
El sistema de transparencia en Chile se distingue por el desarro-

llo de instrumentos para la gestión eficaz del sistema de acceso a 

la información. Siguiendo el ejemplo de méxico, y a diferencia de 
otros países, Chile ha desarrollado soluciones y herramientas espe-
cíficas para que las instituciones presenten información y cumplan 
con sus obligaciones de transparencia activa, para que los ciudada-
nos puedan solicitar información, y para que estas solicitudes pue-
dan ser gestionadas y monitoreadas.

El sistema y modelo de gestión de AIP y transparencia chileno 
está en transición. Originalmente, existían distintos instrumentos 
para la presentación y gestión de solicitudes y para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia activa. Por una parte, SEGPRES 
había diseñado un sistema para homogeneizar la presentación de 
información y monitorear el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa por parte de las dependencias públicas3. Por 
otro lado,  una distinta solución informática (Sistema de Gestión de 
Solicitudes) permitía a las dependencias de la administración cen-
tral gestionar las solicitudes de AIP, aun si cada dependencia tenía 
libertad para optar por su propia solución tecnológica. A su vez, el 
CPLT había desarrollado un Sistema de Transferencia Electrónica 
que permitía el ingreso de solicitudes y definía una matriz de datos 
para las solicitudes de acceso. 

Esta heterogeneidad creaba barreras al acceso, así como limita-
ciones para la gestión de información. En este sentido, Chile ofre-
ce un ejemplo de como la coordinación de distintos actores resulta 
clave para fortalecer progresivamente el régimen de transparencia. 
La cooperación entre SEGPRES y el CPLT ha sido fundamental para 
desarrollar una plataforma única e integrada para la tramitación de 
solicitudes y para el cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia: el Portal de Transparencia del Estado4. Este compromiso se 
ha plasmado tanto en la aportación de recursos financieros como 
en la cooperación técnica y la coordinación institucional entre los 
distintos organismos implicados. 

La puesta en marcha del Portal representa un hito en la región, 
siendo el primer país que cuenta con un portal integrado de dichas 
características. Esto permite no solamente que los ciudadanos pue-
dan solicitar información pública con más facilidad sino que facili-

3 http://www.gobiernotransparente.cl
4 http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ El Portal es administrado por el 

CPLT.
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ta las labores de monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones de acceso de los organismos públicos, ya que permite 
dar seguimiento a los pedidos de información, monitorear el cum-
plimiento de los sujetos obligados, así como contar con mediciones 
e información fiable sobre el funcionamiento del sistema de AIP. 
Un elemento fundamental para evaluar el impacto del Portal será la 
progresiva incorporación de todos los organismos públicos de modo 
que se convierta en el único sistema de gestión, así como su capaci-
dad para producir información completa y fiable que permita ana-
lizar el funcionamiento y efectividad del sistema de transparencia. 

mecanismos para una efectiva fiscalización
Como complemento a los sistemas de gestión de información y 

solicitudes, el CPLT ha desarrollado mecanismos específicos para 
cumplir sus labores de fiscalización. Así, se desarrolló un Sistema 
de Gestión de Casos que permite el ingreso de reclamos y/o ampa-
ros (en caso de denegación de acceso a la información o deficiencias 
en la provisión de información), su gestión, así como el seguimien-
to del estado del caso (por el CPLT y los ciudadanos). Además, exis-
te un sistema de consultas que permite a los ciudadanos formular 
preguntas y solicitar información.

El desarrollo del Portal de Transparencia del Estado, a través del 
cual se pueden presentar ahora reclamos y amparos ante el CPLT, ha 
permitido integrar estos sistemas. Aunque por el momento se puede 
presentar el reclamo y/o amparo tanto a través del sitio web del CPLT 
como del Portal (lo cual puede generar cierta confusión), ambos sis-
temas están vinculados e interconectados en uno solo. Esto facilita 
la gestión de reclamos y amparos, y el seguimiento de los mismos. 

Además de gestionar los amparos y reclamos, el CPLT ha desa-
rrollado otras herramientas de fiscalización para controlar el cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia activa y la gestión de 
solicitudes (presenciales y en línea) en las etapas de ingreso, análi-
sis, resolución y cumplimiento.

La existencia de mecanismos específicos para la fiscalización y 
monitoreo del cumplimiento del régimen de transparencia demues-
tra la capacidad operativa del CPLT, así como el compromiso insti-
tucional en Chile para promover la efectiva realización de la política 
de transparencia. Los resultados de la fiscalización llevada a cabo 

a través de estos mecanismos permiten identificar algunas de las 
limitaciones y retos pendientes en materia de implementación y 
ejercicio del derecho, como por ejemplo, la persistencia de barreras 
al ingreso de solicitudes, bajo desempeño en el cumplimiento de 
resultados, o elevado cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia activa (CPLT 2013).

Políticas transversales y sectoriales
Una circunstancia distintiva del sistema de transparencia chile-

no es entender la transparencia como un contenido o valor funda-
mental a incorporar de modo transversal en la gestión, de modo 
que se reorienten las actuaciones del conjunto de la administración 
pública.

A diferencia de otros países, Chile se ha caracterizado por una 
coordinación efectiva entre las distintas unidades encargadas del 
AIP en las dependencias del Estado. El CPLT coordinó con éxito las 
casi 300 unidades y servicios responsables para la entrada en vigor 
de la Ley en 2009. Esta efectiva coordinación se ha mantenido a 
lo largo del tiempo y se produce no sólo a través de mecanismos 
formalmente establecidos por el marco normativo, sino mediante 
el desarrollo de otros mecanismos de coordinación tanto formales 
(por ejemplo: Gestión de Sistema Anticipado de Resolución de Con-
flictos) como informales (por ejemplo: gestiones oficiosas varias, 
retroalimentación) (Guillán 2012).

Esta coordinación, junto con otros factores reseñados con ante-
rioridad, ha facilitado la implementación de una política pública 
transversal de transparencia a nivel de la administración central. 
Desde esa base, además, se ha buscado expandir dicha política a 
áreas y dependencias que habían quedado en los márgenes, bien 
por disponer de menores capacidades o recursos, o bien por las li-
mitaciones en el alcance del marco normativo antes identificadas. 
En este sentido, por ejemplo, se ha prestado particular atención al 
ámbito municipal. 

Por último, con base en la información estadística y cualitativa 
recabada, se ha buscado profundizar e integrar la transparencia en 
áreas u organismos que han mostrado limitaciones en términos de 
cumplimiento e implementación pero que tienen una especial rele-
vancia y significación social. De este modo, por ejemplo, se han ge-
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nerado información y diagnósticos, y se ha promovido la transpa-
rencia a nivel sectorial, en áreas como salud, vivienda o educación. 

De modo distintivo, el sistema de transparencia aspira a integrar 
la transparencia de modo sistemático como un elemento central 
de la gestión de todas las áreas y organismos, garantizando el AIP 
como un instrumento clave para la efectiva realización de otros de-
rechos fundamentales. Esta preocupación por promover el alcance 
e impacto de la transparencia supone un rasgo distintivo respecto 
a otros países. 

Desarrollo permanente de capacidades
El desarrollo de capacidades entre los funcionarios públicos re-

presenta otra excepción en el contexto regional. A diferencia de 
otros países, Chile está en camino de conformar un sistema perma-
nente de capacitación de funcionarios públicos en materia de AIP 
y transparencia (CAINFO 2011). Siguiendo la capacitación masiva 
realizada en el primer año de entrada en vigor de la Ley (a través del 
Plan Nacional de Capacitación 2010), el CPLT ha impulsado otras 
iniciativas en esta dirección, considerando las necesidades de de-
sarrollo de capacidades de los funcionarios de los distintos niveles 
territoriales del Estado (con particular atención al nivel local). 

Un buen ejemplo de esta vocación es el desarrollo de Educa Tras-
parencia5, un portal educativo que ofrece una plataforma virtual 
para la capacitación de ciudadanos, funcionarios y expertos en ma-
teria de transparencia y AIP, el cual ofrece contenidos y materiales 
en formatos pedagógicamente accesibles para distintas audiencias. 
Este portal representa una importante innovación en el contexto 
internacional, que integra de modo sistemático los esfuerzos de ca-
pacitación del CPLT. En este sentido, sería deseable avanzar en el 
desarrollo y medición de los productos y resultados del sistema de 
capacitación, para poder conocer mejor su impacto. 

Como veremos, la transparencia en Chile ha venido para quedar-
se y la discusión pública ya no se centra tanto en el si, sino en el 
cómo. La última valoración de la política de transparencia pasa por 
entender cómo y en qué medida ha sido capaz de modificar los in-
centivos de los actores para producir resultados significativos en 

5 http://www.educatransparencia.cl/somos

términos de transparencia, eficiencia en la gestión y rendición de 
cuentas.

más allá de las fronteras: Difusión e influencia 
internacional de la política de transparencia 

Con el fin de fortalecerlo, el CPLT se ha comprometido activa-
mente a promover la difusión del sistema de transparencia y el 
intercambio de conocimientos, así como a ahondar la cooperación 
con otros órganos garantes (y otras instituciones de transparen-
cia y rendición de cuentas). Las iniciativas que se analizan en esta 
sección son ejemplo de este objetivo de compartir conocimientos 
y beneficiarse de las experiencias de otros para promover buenas 
prácticas a nivel regional e internacional. 

Seminarios internacionales
Desde 2010, el CPLT ha organizado anualmente seminarios in-

ternacionales sobre transparencia y AIP, en colaboración con otras 
instituciones. Estos seminarios ofrecen una oportunidad para com-
partir las iniciativas y actividades realizadas por distintos actores 
para fortalecer la transparencia en Chile (por ej. el portal de trans-
parencia, programas de capacitación, publicaciones) y promover su 
difusión social (por ejemplo “TransparentARTE” convocó a artistas 
nacionales a exaltar a través de sus obras el valor de la transparen-
cia). Con la participación de destacados expertos internacionales, 
estas jornadas permiten reflexionar sobre temas clave en materia 
de transparencia desde una perspectiva internacional. 

Las sucesivas convocatorias del seminario permiten vislumbrar 
el proceso de consolidación del sistema de transparencia. Las con-
vocatorias han evolucionado hacia temas cada vez más específicos 
como el impacto de la transparencia en la participación ciudadana 
(III Seminario, 2012) o la implementación del régimen de transpa-
rencia en la cuarta convocatoria del Seminario Internacional (Del 
discurso público a la acción, IV Seminario, 2013), durante la cual se 
presentó públicamente el Portal de Transparencia del Estado. 

Además, los seminarios han contribuido a fortalecer el posicio-
namiento del CPLT dentro del marco institucional chileno y en el 
contexto regional. Cuentan con una amplia participación de fun-



227226

cionarios públicos y del público en general (el seminario 2013 tuvo 
una participación oficial de 800 personas), contribuyendo así a di-
fundir y fortalecer el ejercicio del derecho de AIP y el conocimiento 
sobre el régimen de transparencia y su funcionamiento. 

Participación en redes regionales e internacionales
El CPLT participa activamente en varias redes regionales e in-

ternacionales en materia de transparencia. Esta participación ha 
permitido difundir los avances del sistema de transparencia chi-
leno y fortalecerlo por medio del intercambio de conocimientos y 
experiencias. Ha servido además para utilizar la experiencia chile-
na para promover las capacidades institucionales y las políticas de 
transparencia en otros países. 

Un ejemplo significativo es la participación y liderazgo en la Red 
de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), una iniciati-
va regional que busca generar un espacio permanente de diálogo, 
cooperación e intercambio de conocimientos entre organismos ga-
rantes de transparencia y AIP en América Latina. El CPLT, que im-
pulsó la creación de la red y contribuyó a su coordinación, ha ocu-
pado la Secretaría Ejecutiva de la RTA desde 2012. Sus miembros 
plenos incluyen a los órganos garantes de Brasil, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Perú y méxico. A través de la RTA, se han impulsado 
iniciativas de difusión, capacitación e intercambio de conocimien-
to. Cabe destacar, por ejemplo, la producción periódica de boletines 
informativos, el desarrollo de una plataforma virtual de colabora-
ción, la presencia y representación institucional de la RTA en even-
tos internacionales, así como la colaboración para el desarrollo de 
iniciativas que benefician a todos los órganos garantes pero que no 
hubiesen sido posibles sin la colaboración y los recursos aportados 
por distintos miembros. Un ejemplo significativo es el desarrollo de 
un índice regional de transparencia. 

La RTA ha contribuido al fortalecimiento mutuo de las capacida-
des institucionales de sus miembros, facilitando el intercambio de 
experiencias entre autoridades y personal de los órganos garantes. 
A través de distintas iniciativas, el CPLT ha compartido su expe-
riencia con otros órganos garantes de la región, como los de Brasil, 
El Salvador, Colombia, o la Provincia de Santa Fe (Argentina). 

El CPLT también participa en la Red Internacional de Intercambio 
de Comisionados (International Commissioners Exchange Network), 
coordinada por el Centre for Freedom of Information (Universidad 
de Dundee)6. Además, el CPLT ha firmado convenios de colabora-
ción con redes de la sociedad civil como la Alianza Regional para la 
Libertad de Expresión. Esta colaboración con actores de distintos 
países y ámbitos refuerza la posición de Chile como referente en las 
políticas de transparencia a nivel internacional. 

Gobierno Abierto
El desarrollo de compromisos nacionales en materia de gobier-

no abierto es otra área que permite analizar el régimen de trans-
parencia chileno desde una perspectiva internacional. La Alianza 
por el Gobierno Abierto (AGA) (Open Government Partnership) es 
una iniciativa multilateral iniciada en 2011 con el objetivo de lograr 
compromisos gubernamentales concretos para aumentar la dispo-
nibilidad de información sobre las actividades públicas, apoyar la 
participación ciudadana, fortalecer la integridad de la administra-
ción, y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura 
gubernamental y la rendición de cuentas7.

A diferencia de otros países de la región, como méxico, el papel 
del órgano garante en el desarrollo, coordinación y supervisión del 
plan de acción no ha sido definido claramente en Chile (el primer 
Plan de Acción fue aprobado en abril del 2012 y está en proceso de 
implementación, mientras se desarrolla el nuevo plan). 

No obstante, el CPLT fue invitado a incorporarse al grupo de 
trabajo encargado de coordinar la ejecución y revisión del Plan de 
Acción presentado por el Gobierno de Chile. Esta participación su-
puso no sólo un reconocimiento de la posición clave del CPLT, sino 
que ha permitido afianzar la coordinación y cooperación entre éste 
y otras instituciones autónomas del Estado, así como con las agen-
cias del Ejecutivo. Además, ha cristalizado en la inclusión en el plan 
de acción de iniciativas clave para la efectiva implementación del 
régimen de transparencia, impulsadas por el CPLT, como la difu-
sión de la Ley de Acceso, la promoción de la Ley modelo de AIP, el 

6 http://www.centrefoi.org.uk/aimsandpurpose.php
7 Para más información: http://www.opengovernmentpartnership.org/
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monitoreo del cumplimiento en materia de transparencia activa, 
o el desarrollo e implementación del Portal de Transparencia (Go-
bierno de Chile 2012).

Por otra parte, durante la última cumbre del AGA (Londres, octu-
bre de 2013), Chile se incorporó al recién creado Grupo de Trabajo 
de Acceso a la Información (GTAI). El grupo se orienta a incorporar 
el AIP y los órganos garantes como un componente central en la 
agenda de gobierno abierto. Esta participación expresa con claridad 
la integración del sistema de transparencia de Chile dentro del con-
texto internacional así como la vocación de intercambiar experien-
cias y aprendizajes con países y organismos que están diseñando, 
implementando y garantizando el ejercicio del AIP y la transparen-
cia del Estado. 

Hacia un sistema de transparencia efectivo
La efectividad del sistema de transparencia depende, en última 

instancia, de la capacidad del marco normativo y de los mecanis-
mos institucionales existentes para generar las condiciones, ruti-
nas e incentivos que faciliten el acceso de los ciudadanos a la infor-
mación pública y la transparencia de las decisiones y actuaciones 
públicas (Cejudo et al. 2011). Si no se dan ciertas precondiciones, 
incluso la mejor Ley de Transparencia y un órgano garante efectivo 
pueden tener un impacto limitado. 

En este sentido, los resultados del sistema de transparencia chi-
leno muestran ciertas ambigüedades y tensiones por resolver. A pe-
sar del éxito del modelo institucional y de las fortalezas del proceso 
de implementación en comparación con otros países, los resultados 
de la Encuesta Nacional de Transparencia (2012) muestran retos 
significativos. Un elevado porcentaje de la población es consciente 
de su derecho de AIP y de la obligación de los organismos públicos 
de entregar la información que les es solicitada (el 94% considera 
que toda la información debe ser pública y el 89% que los organis-
mos están obligados a entregar la información que se les solicita; 
87% conocen su derecho a reclamar en caso de denegación de la 
información solicitada). Del mismo modo, el 72,5% de los funcio-
narios públicos encuestados afirma que cualquier persona tiene 
derecho a acceder a información de cualquier organismo público y 

el 82,5% opina que éstos están obligados a entregarla (Estudio Na-
cional de Funcionarios 2012).

Sin embargo, estos datos contrastan con los bajos niveles de co-
nocimiento ciudadano de la Ley de AIP y del órgano garante. En 
2012, sólo el 11% de los encuestados declaraba conocer la Ley, cifra 
que se sitúa en 19,7% en 2013, y sólo el 19% conocía la existencia 
de un órgano garante. Si bien los niveles de conocimiento de la Ley 
son más elevados entre los funcionarios (80% de los encuestados 
declara conocerla en 2012), los niveles de conocimiento del órgano 
garante entre éstos son todavía bajos (sólo el 63% conoce su exis-
tencia). Además, los funcionarios públicos tienen un bajo conoci-
miento de los mecanismos específicos para el ingreso y tratamiento 
de las solicitudes de AIP (Estudio Nacional de Funcionarios 2012). 

Si bien los datos recabados indican que existe un elevado cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia activa (97% de cum-
plimiento a nivel de organismos centrales) (CPLT 2013), la mayoría 
de los ciudadanos desconocen la existencia de este mecanismo de 
transparencia (94% de los encuestados) (CPLT 2013b). Además, 
persisten importantes barreras al acceso a la información a través 
de solicitudes, y los niveles de rendimiento de la gestión y resul-
tados de las solicitudes de acceso son bajos (sobre todo en ciertos 
sectores como salud) (CPLT 2013). 

Esta dicotomía entre funcionarios públicos y ciudadanos, y el 
lento proceso de penetración social, se presentan como retos fun-
damentales. Si bien en un primer momento se apuntó que estos 
resultados podrían deberse a la relativa juventud del sistema de 
transparencia y la reciente creación del órgano garante, pasados 
cinco años de la entrada en vigor de la Ley y de la creación del CPLT, 
esta explicación necesita ser complementada. 

Contrarrestar estas tensiones requiere fortalecer las funciones 
de capacitación, sensibilización, promoción y difusión de la cultura 
y valores de la transparencia. Estas iniciativas cumplirían un im-
portante papel para mejorar el posicionamiento ciudadano del sis-
tema de transparencia y para transformar los incentivos de los dis-
tintos actores. Asimismo, es necesario prestar atención al diseño y 
evaluación de este tipo de iniciativas para lograr que sean efectivas. 
Se requiere también seguir avanzando en la difusión y vinculación 
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de la transparencia como instrumento esencial para el ejercicio y la 
garantía efectiva de derechos fundamentales que inciden directa-
mente en la vida de los ciudadanos.

En este sentido, los avances logrados en materia de garantía del 
derecho de AIP y creación de las condiciones necesarias para for-
mular e implementar la transparencia como una política pública del 
Estado no se corresponden todavía con los incentivos y capacidad 
de los actores (ciudadanos, funcionarios, etc.) para su ejercicio. Las 
instituciones públicas, particularmente a nivel central, cumplen 
en general con sus obligaciones, tal y como están establecidas en 
la Ley, pero enfrentan dificultades en cuanto a su interacción con 
los ciudadanos. En este sentido, persisten retos significativos, y la 
transparencia no estaría todavía contribuyendo a un cambio sus-
tantivo en términos de mejorar y transformar la relación entre el 
Estado y los ciudadanos. 

La transparencia y el AIP en Chile desde una mirada 
internacional

El diseño y la implementación de la política de transparencia en 
Chile ofrecen elementos destacables desde una perspectiva inter-
nacional. Se ha caracterizado por su orientación institucional y por 
su adaptación dinámica a las condiciones específicas demandadas 
por el contexto chileno, pero sin olvidar el contexto regional. Sien-
do fiel a la vocación institucional, se ha buscado construir capaci-
dades para la implementación. Construyendo sobre los recursos 
que proporciona el marco normativo, se ha buscado conformar un 
auténtico sistema de transparencia transversal a la estructura del 
Estado y con vocación de penetrar los distintos niveles territoriales 
e integrar la transparencia en distintos ámbitos sectoriales. Para 
ello, se ha buscado potenciar activamente el uso del sistema de 
transparencia para mejorar las políticas públicas a nivel sectorial y 
fortalecer el ejercicio ciudadano de otros derechos fundamentales. 

Sin embargo, las fortalezas desde el punto de vista institucional 
coexisten con limitaciones importantes. Si bien el número de soli-
citudes de acceso recibidas (13.017 entre julio de 2009 y septiem-

bre 2011) no es desdeñable en términos comparativos8, el proceso 
de implementación efectiva de la transparencia es todavía lento y 
los avances logrados desde el punto de vista institucional no son 
reconocidos por la ciudadanía. Así, se observan diferencias signifi-
cativas entre ciudadanos y funcionarios públicos acerca del conoci-
miento de la Ley y de los mecanismos y canales institucionales para 
el ejercicio e implementación del AIP, con un elevado porcentaje de 
la ciudadanía que desconoce todavía la política de transparencia. 

Los recientes resultados del V Estudio Nacional confirman este 
diagnóstico. Si bien ha aumentado el ejercicio del derecho de AIP, 
los niveles de ejercicio son todavía muy bajos (21,6% de los en-
cuestados) y coexisten con una generalizada percepción social de 
que el Estado chileno es poco transparente (76,3% creen que los 
organismos estatales son poco o nada transparentes) y que es di-
fícil (73,8%) y lento (78%) obtener acceso a la información pública 
y la información obtenida no es fiable (57,2% de los encuestados) 
(CPLT 2014).

Estos datos sugieren algunos de los retos que se perfilan en el 
horizonte para consolidar la política de transparencia en Chile. Con 
base en las fortalezas del sistema existente, la experiencia de otros 
países y políticas de transparencia pueden ofrecer aprendizajes 
fundamentales para identificar estrategias y acciones que permitan 
resolver estos retos de modo exitoso.
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en Chile: una mirada desde Argentina

PAULO FRIGUGLIETTI1

Un amplio proceso de debate en Chile sobre la temática de la 
transparencia, la sanción de la Ley de Probidad en el año 1999, la 
agenda sobre probidad y transparencia promovida desde el poder 
político entre los meses diciembre del 2006 y abril del 20072, y un 
emblemático fallo conseguido en la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos3 lograron apuntalar un proceso que dio como re-
sultado no solo la sanción de una de las leyes de necesaria consulta 
en materia de transparencia y acceso a la información pública (la 
Ley Nº 20.285), sino fundamentalmente la puesta en marcha de un 
proceso de implementación de dicha norma que es continuo objeto 
de estudio y análisis en la Región.  

El mismo día en que dicha norma era promulgada (11 de agosto 
de 2008), dando nacimiento además al Consejo Para la Transpa-
rencia (CPLT) como su Autoridad de Aplicación, el ex Gobernador 

1 Titular de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Públi-
co, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. Forma 
parte del Consejo Directivo del “Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Ad-
ministrativas y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina” y preside la “Co-
misión Interjurisdiccional sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo”. Abogado de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está 
finalizando su Doctorado en la Universidad de Salamanca (España) en el marco del 
Programa “Aspectos Jurídicos y Económicos de la Corrupción”. Docente de Derecho 
Administrativo en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina y Profesor Adjunto 
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano 
de la ciudad de Rosario, Santa Fe, República Argentina.

2 “Agenda de Probidad, Transparencia, Eficiencia, Calidad de la Política y moderniza-
ción del Estado”.

3 me refiero al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Claude 
Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006.
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de la Provincia de Santa Fe de la República Argentina Dr. Hermes 
Binner4 dictaba el decreto 1882/08 por el cual se creó la Dirección 
Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público 
(DPAyTSP), organismo dependiente del ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, cuya finalidad es 
la de diseñar y promover políticas de prevención y lucha contra la 
corrupción en el Sector Público Provincial. 

Una de las primeras tareas emprendidas por la DPAyTSP fue la 
redacción del proyecto normativo para reglamentar, por primera 
vez en la provincia de Santa Fe, el modo en que podría ejercerse 
el derecho de acceso a la información pública, para lo cual se tuvo 
especialmente en cuenta la recientemente sancionada, por aquel 
entonces, Ley Nº 20.285 en la República de Chile. En abril de 2009, 
el mismo mes en que la Ley Nº 20.285 entraba en vigencia, el pro-
yecto adquiriría fuerza normativa a través del dictado del decreto 
del Nro. 692/095 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, 
norma que a la vez designaría a la DPAyTSP como su Autoridad de 
Aplicación. 

Esta coincidencia de fechas entre la creación de la DPAyTSP y el 
CPLT (agosto del año 2008) como asimismo la coincidencia entre la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285, por un lado, y la sanción 
del decreto 692/09 en la Provincia de Santa Fe, por el otro, (abril 
del año 2009) que le otorgaría a la DPAyTSP el carácter de Autori-
dad de Aplicación del sistema de acceso a la información pública en 
la Provincia de Santa Fe, marcaron un contexto temporal en el cual 
necesariamente comenzamos a mirar el modo en que se iniciaba 
y desarrollaba en Chile el proceso de implementación de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información pública, dando lugar más 
temprano que tarde al inicio de relaciones institucionales entre la 
DPAyTSP con el CPLT (como asimismo el conocimiento y trato ins-
titucional con la Comisión de Probidad y Transparencia de la Presi-
dencia de Chile). 

La cercanía que hemos mantenido con el proceso de implemen-

4 Dr. Hermes Binner, quien con el denominado Frente Progresista Cívico y Social, 
asumió como Gobernador de Santa Fe durante el período 2007-2011.

5 Se puede acceder al texto de la norma a través de (fecha de consulta 15/01/2014): 
http://gobierno.santafe.gov.ar/sin/mitemplate.php?tiponorma=decreto&anio_
norma=2009&fecha_norma=29/04/2009&gestion_dec=0&nro_dec=0692

tación en Chile de la ley de acceso a la información y los vínculos 
construidos con el CPLT, me alienta a realizar un comentario que 
implique aquella mirada de la que habla el titulo de este ensayo. O 
bien, y para circunscribirlo con mayor precisión, una mirada desde 
la Provincia de Santa Fe de la República Argentina, y más concreta-
mente desde la DPAyTSP como Autoridad de Aplicación del sistema 
de acceso a la información pública, al proceso de sanción e imple-
mentación de la ley cuyos cinco años de vigencia se recuerdan en el 
mes de abril del presente año 2014. 

Para ello, y a fin de salvar distancias de todo tipo, me resulta 
necesario tener en cuenta las diferencias de contextos tanto nor-
mativos como institucionales en los que se encuentran insertos los 
procesos de sanción e implementación de la normativa en materia 
de acceso a la información pública, aunque sea de modo general, 
tanto en la República de Chile como en la República Argentina, y 
referirme, aunque sea someramente, a ello como primera medida. 

La situación en la República Argentina
La inclusión del derecho de acceso a la información en la agenda 

de los gobiernos de la región de América Latina obedece a diversos 
factores, y Argentina no es extraña a ello. En ciertos casos se lo ha 
considerado como una estrategia clave para alcanzar la transparen-
cia gubernamental y la prevención del problema de la corrupción. 
En otros, como una medida o precondición para poder ejercer una 
democracia con mayor participación de los ciudadanos y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en las decisiones públicas. Cualquiera 
sea la razón, está claro que el acceso a la información en poder del 
estado –sea éste de nivel nacional, estatal o local– genera mayor 
rendición de cuentas, promueve la participación ciudadana y me-
jora el debate público sobre cuestiones que son de interés general. 

Lo cierto es que la agenda de la transparencia y el acceso a la in-
formación es una agenda gubernamental con poco espacio en nues-
tro país, y mantenida viva desde sectores minoritarios y específicos 
de la sociedad civil, el sector del periodismo y de grupos pequeños 
dentro de algunos partidos políticos.  

La Constitución Nacional (CN) no reconoce en forma expresa ni 
el principio de la transparencia en el ejercicio de las funciones pú-
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blicas ni el derecho de acceso a la información pública, como si lo 
hace el art. 8 de la Constitución Chilena. No obstante, ello no im-
plica que del ordenamiento jurídico argentino no pueda derivarse 
su vigencia.

El principio de la transparencia surge por su incorporación ex-
presa para diferentes ámbitos específicos, en los Tratados Interna-
cionales de Lucha contra la Corrupción aprobados por la República 
Argentina6, los cuales tienen rango superior a las leyes conforme 
lo dispuesto por el actual art. 75 inc. 22 de la CN y la adopción en 
nuestro país de la postura monista por parte de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. De lo cual se deriva a su vez que dicha 
jerarquía superior no lo es solo en relación a las leyes dictadas por 
el Estado Nacional, sino que también opera dicha jerarquía en rela-
ción a los ordenamientos jurídicos subnacionales y locales, los cua-
les deben adaptarse a dicha normativa internacional.  

Y en relación al derecho de acceso a la información pública, si 
bien partimos de la base del principio republicano de gobierno (art. 
1 de la CN) de donde se deriva la publicidad de los actos de gobier-
no7, es fundamentalmente el mismo artículo 75 inc. 22 de la CN 
quien establece la incorporación al texto constitucional, como par-
te del mismo y con rango constitucional, de determinados tratados 
sobre derechos humanos entre los que se encuentran la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de san José de Costa Rica), en cuyos ar-
tículos 19 y 13.1 respectivamente se reconocen el derecho de buscar 
y recibir información, y de los cuales la jurisprudencia del sistema 
interamericano de derechos humanos ha reconocido la derivación 
del derecho de acceder a la información en poder del estado. 

De allí que si bien la constitución argentina no menciona expre-
samente al derecho de acceso a la información pública, lo cual se-

6 Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (aprobada por Ley Nº 
24.759) y Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 
Nº 26.097)

7 Sobre este principio se fundó la Cámara Nacional en lo Contencioso Adminis-
trativo de la Capital Federal, Sala III, en el caso “Tiscornia, Sofia y Ot. c/ Estado 
Nacional –ministerio del Interior– y ot. s/ Amparo Ley Nº 16.986” (sentencia del 
17/12/1997) para fallar a favor de los peticionantes, quienes pretendían acceder a 
cifras sobre detenciones por averiguación de identidad y detenciones por edictos y 
contravenciones.

ría recomendable en términos de posicionamiento y manifestación 
política en torno a la materia, dicho derecho existe y tiene rango 
constitucional en orden al reconocimiento del derecho de buscar y 
recibir información que formulan los pactos internacionales men-
cionado en el párrafo anterior, los cuales se encuentran incorpora-
dos al texto constitucional y forman parte del mismo8 conforme lo 
dispone el art. 75 inc. 22 de la CN.  

Como ya se señaló, este sistema de incorporación efectuado por 
el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional no solo tiene impacto 
en el sistema de fuentes a nivel federal, sino que también impacta 
en forma directa en el sistema constitucional provincial, ya que el 
bloque de constitucionalidad federal se aplica directamente en las 
jurisdicciones provinciales, teniendo como efecto además “la oxige-
nación constante de los respectivos sistemas de derechos y garan-
tías. Este dinamismo se traduce en actualización permanente ya que 
dichos sistemas, en cuanto a su desarrollo, se anudan al desarrollo 
progresivo del derecho internacional de los derechos humanos”9. 

Asimismo, es importante destacar que esta incorporación no solo 
cobra importancia en términos normativos, sino también, y funda-
mentalmente, en términos de interpretación de dicha normativa, 
y ello en virtud de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha establecido que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Intera-
mericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación 
de los deberes y obligaciones derivados de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos”10.

A su vez, la República Argentina se conforma a través de un Es-
tado Federal tal como lo dispone el artículo 1 de la CN, conforma-
do por 23 Provincias, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de 

8 Artículo 75 inc. 22 expresa que dichos tratados “tienen jerarquía constitucional, no 
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben enten-
derse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”, ello los 
convierte en fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico.

9 Basterra, marcela I. en “El derecho fundamental de Acceso a la Información Públi-
ca”, – Lexis Nexis, Buenos Aires, año 2006 1ra. ed., p. 292.

10 “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, fallado por la 
Corte Suprema de Justicia Argentina en fecha 14 de junio de 2005, al que se puede 
acceder a través del portal www.csjn.gov.ar (Nro. expte. S. 1767. XXXVIII) – ver. 
considerando 17 del voto de la mayoría.
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Buenos Aires, rigiendo entre ellos un régimen de división de com-
petencias en donde le corresponden al Estado Federal sólo aquellas 
competencias que en forma expresa le hayan sido delegadas por los 
Estados Subnacionales (Provincias), conservando para sí todas las 
competencias no delegadas y las que expresamente se hayan reser-
vado11. 

La pregunta obligada es ¿a quién le corresponde la regulación de 
la materia referida a la transparencia dentro del estado y su vincula-
ción con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública? 
La respuesta es, sin dudas, a las Provincias, por tratarse de una ma-
teria no delegada ya que se trata de materias que quedan compren-
didas desde un punto de vista jurídico en la regulación propia del 
derecho administrativo, que es una rama del derecho que en nuestro 
país reconoce su carácter local, es decir, cuya regulación le corres-
ponde a cada uno de los estados que componen el régimen federal. 

A ello debemos agregar el hecho de que el art. 123 de la CN, a par-
tir de la reforma al texto constitucional operada en el año 1994, ha 
declarado la autonomía de las municipalidades, y en virtud de ello 
estos gobiernos locales también conservan sus propias facultades 
para regular ciertos aspectos institucionales, políticos y adminis-
trativos, según el alcance que se establezca en el ámbito provincial 
al cual pertenezcan. 

En consecuencia, y si bien el derecho de acceso a la información 
pública es un derecho sustancial, incorporado en el texto consti-
tucional y calificado en definitiva como un derecho humano fun-
damental, y que por lo tanto le corresponde a cualquier habitante, 
cualquiera fura el orden jurisdiccional en el que se encuentre y cual-
quiera fuera el Estado requerido de información (Nacional, Provin-
cial o municipal), la relación jurídica que se crea entre un particular 
y un determinado sujeto público como consecuencia del ejercicio 
de ese derecho queda comprendida como una materia cuya compe-
tencia regulatoria no ha sido delegada por las provincias al Estado 
Nacional. De ello se sigue que cada uno de los niveles estaduales 

11 Art. 121 de la CN: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Esto es sin perjuicio de la exis-
tencia además de potestades concurrentes y las compartidas (incorporada con la 
reforma del año 1994) entre las provincias y el Estado Nacional.

existentes en nuestro país (Estado Nacional, Estados Subnaciona-
les y Estados Locales12) conservan para sí la potestad regulatoria 
para establecer el modo en que se ejerce este derecho en sus propios 
ámbitos, dando ello como resultado en la actualidad una ambigüe-
dad, falta de uniformidad y diferencia de tratamiento en la materia. 

La situación a Nivel Nacional
Nuestro país no cuenta actualmente con una ley (en sentido for-

mal) a nivel federal que regule el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública13. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo 
Nacional ha reglamentado el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública a través del “Reglamento General del Acceso a 
la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado 
por el art. 4 del decreto Nº 1172 del año 2003, cuyo alcance se li-
mita al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, quedando fuera de su 
normativa los Poderes Legislativo y Judicial14.  

Fue, principalmente a partir del dictado de dicha norma, de las 
construcciones doctrinarias que empezaban a darse en distintos 

12 Llamamos estados subnacionales a las Provincias y estados locales a los munici-
pios, que son entes territoriales que operaron durante mucho tiempo como descen-
tralizaciones administrativas, y a partir de la reforma constitucional del año 1994 
adquieren el carácter de ser entes territoriales autónomos, autonomía que a su vez 
se considera no plena ya que debe ser regulada y/o determinada en sus límites por 
cada una de las provincias en relación a las materias que refiere el artículo 123 de 
la Constitución Nacional.

13 No obstante existen leyes nacionales en sentido formal que reglamentan el dere-
cho de acceso a la información pública, incluso en términos preactivos, en ámbitos 
específicos: Ley Nº 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental; art. 
7 de la Ley Nº 25.917 sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, donde se 
establece una obligación de transparencia activa en materia presupuestaria; leyes 
25.188 y 26.857 sobre publicidad de las declaraciones Juradas de Funcionarios Pú-
blicos; la ley nacional de habeas data Nro. 25.326.

14 Esta exclusión de los poderes legislativo y judicial del ámbito de aplicación del de-
creto 1172/03 se debe simplemente a la imposibilidad propia de sujetarlos a dicho 
texto normativo a través del tipo de fuente (decreto) con el cual se reguló esta 
materia en el ámbito nacional. Sin perjuicio de ello, estos ámbitos del estado no 
han quedado excluidos de la posibilidad de formularles pedidos de acceso a la in-
formación pública, y cuando ello se ha realizado y el peticionante ha judicializado 
su petición ante una negativa, la jurisprudencia argentina ha ido reconociendo la 
calidad de sujetos obligados de dichos ámbitos del Poder basándose en la norma-
tiva internacional ya mencionada como asimismo en el principio republicano de 
gobierno (art. 1 de la CN).
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ámbitos académicos pero fundamentalmente de las que partían 
desde las Organizaciones No Gubernamentales, y del impulso de 
las interpretaciones judiciales en casos concretos que empezaban a 
tratarse en los tribunales de la Capital Federal fundamentalmente, 
que el derecho de acceso a la información pública se ha ido abriendo 
paso lentamente en nuestro país.  

Por su parte, el máximo órgano judicial de nuestro país, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en un precedente del año 201215 
ha llegado finalmente al reconocimiento expreso en sus sentencias 
del derecho de acceso a la información pública como un derecho 
humano fundamental, siguiendo y tomando esta definición del fa-
llo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Claude 
Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006. Sin 
perjuicio de ello, la Corte ya se había referido al derecho de acceso 
a la información pública en precedentes anteriores, al fallar casos 
sobre habeas data16.  

A su vez es necesario señalar que el fallo atribuido a la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos mencionado precedentemen-
te, ha sido un referente en el cual se han apoyado la doctrina y la 
jurisprudencia de nuestro país para apuntalar un complejo y difícil 
proceso como es el de instaurar principios y derechos que pueden, 
o de hecho implican, como lo es el derecho de acceso a la informa-
ción pública, la posibilidad de control social sobre el ejercicio de los 
poderes públicos.

Es importante destacar que su reconocimiento en nuestra ju-
risprudencia lo es no solo como derecho individual, sino también 
como un derecho colectivo, de modo que pueda operar como una 
herramienta de participación ciudadana para el control de la ges-
tión pública. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina ha dicho expresamente que “el fundamento cen-

15 “Asociación Derechos Civiles c/ Estado Nacional –PAmI– (dto. 1172/03) s/ amparo 
Ley Nº 16.986” fallado por la Corte Suprema de Justicia Argentina en fecha 4 de 
diciembre de 2012, al que se puede acceder a través del portal www.csjn.gov.ar (Nº 
expte. A. 917. XLVI).

16 “Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional –Estado mayor Conjunto de las FF.AA.– 
s/ amparo Ley Nº 16.986”, fallado por la Corte Suprema de Justicia Argentina en 
fecha 15 de octubre de 1998, al que se puede acceder a través del portal www.csjn.
gov.ar (Nº expte. U. 14. XXXIII).

tral del acceso a la información en poder del Estado consiste en el 
derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus 
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el 
acceso a la información” (considerando 10 del fallo referido en la 
nota 14). 

El decreto 1172/03, que como dijimos reguló el ejercicio del dere-
cho de acceso a la información pública en el Estado Nacional, tuvo 
una particularidad importante, y que configura uno de los grandes 
retos actualmente en nuestro país: reguló lo que denominamos el 
aspecto orgánico de este tipo de normas, creando una Autoridad 
de Aplicación que es la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de 
ministros, determinándose que tendría a su cargo “verificar y exigir 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo”; pero 
además estableció que la Oficina Anticorrupción de la Nación, or-
ganismo creado por el art. 13 de la Ley Nº 25.233 y que funciona en 
el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sería “el 
organismo encargado de recibir, formular e informar a las autori-
dades responsables, las denuncias que se formulen en relación con 
el incumplimiento del presente régimen”. (conf. arts. 18 y 19 del 
Anexo VII aprobado por el artículo 4 del decreto 1172/03). 

Si bien existían a la fecha del dictado del decreto 1172/03 otras 
normas ya vigentes en materia de acceso a la información pública 
tanto a nivel de Gobiernos Subnacionales como Locales17, la norma 
nacional no solo lo reguló de un modo integral y siguiendo están-
dares mínimos reconocidos internacionalmente en la materia, sino 
que además ponía en marcha, a través del organismo de aplicación 
dirigido en aquella primera etapa por la Dra. marta Oyhanarte, el 
primer proceso continuo de implementación de una normativa que 
regulaba el ejercicio del derecho a la información pública, y el único 
hasta varios años después, si tomamos como referencia a los Esta-
dos Subnacionales18.  

17 Ordenanza Nº 7249 del año 2001 de la municipalidad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe; Ordenanza 3528 del año 2002 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa 
Fe; Ley Nº 8.803 de la Provincia de Córdoba del año 1999; Ley Nº 104 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del año 1998; Ley Nº 1.829 de la Provincia de Río 
Negro del año 1984; Ley Nº 3.764 de la Provincia de Chubut del año 1992; Ley Nº 
4.444 de la Provincia de Jujuy del año 1982; entre otras.

18 Hacemos especialmente esta referencia ya que debe resaltarse que a nivel local la 
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La Provincia de Santa Fe  
Al igual que a nivel federal, la Provincia de Santa Fe de la Repú-

blica Argentina no cuenta con una ley formal que regule el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio de que 
dicha regulación se viene promoviendo en el ámbito de la legislatu-
ra local a través de proyectos de ley apoyados insistentemente por 
el sector periodístico y de las Organizaciones no gubernamentales, 
pero que nunca tuvieron definición sancionatoria y perdiendo sis-
temáticamente estado parlamentario.  

En el año 2007 se produce un cambio de gobierno, siendo una de 
las premisas de campaña de las nuevas autoridades la de promover 
la transparencia y la lucha contra la corrupción, y específicamente 
reconocer y dictar la regulación necesaria para reglamentar el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información pública. 

Para diseñar y promover dichas políticas se creó mediante el Nº 
1882/08 del Poder Ejecutivo Provincial, la Dirección Provincial 
de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, organismo 
dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Provincia de Santa Fe, como una agencia especial, con competen-
cias específicas y pretensión de experticia en la materia. 

Una de las primeras líneas de trabajo de la DPAyTSP fue preci-
samente, a instancias del Poder Ejecutivo provincial y ante la im-
posibilidad de avanzar en la legislatura con la regulación por ley 
del derecho de acceso a la información pública, la de diseñar una 
regulación para ejercer el derecho de acceso, que sería sancionada 
mediante decreto del Poder Ejecutivo y que, por dicha razón, que-
darían excluídos de su ámbito de aplicación los Poderes Legislativo 
y Judicial. 

municipalidad de morón, municipio importante del conurbano bonaerense, dictó 
en el año 2005 la ordenanza Nº 7185, por la cual se regulaba el mecanismo para 
ejercer, en su propio ámbito, el derecho de acceso a la información pública, y luego, 
el Poder Ejecutivo municipal dictó el decreto 1855/05 creando la Oficina de Acce-
so a la Información Pública dependiente de la Subsecretaría de modernización y 
Transparencia del Estado como órgano de aplicación específico de la referida or-
denanza, a través de la cual se promovió un proceso de implementación de dicha 
normativa convirtiéndola en una Política Pública que se mantiene en la actualidad, 
siendo este municipio un referente en la materia entre los Gobiernos Locales de 
nuestro país.

La coincidencias de fechas entre la creación de la DPAyTSP y la 
sanción de la Ley Nº 20.285 (agosto del año 2008), y su inmedia-
to abocamiento al diseño de un proyecto normativo por el cual se 
reglamente el ejercicio del derecho de acceso a la información en el 
ámbito del poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, hizo que la 
ley chilena fuera uno de los textos minuciosamente analizados y 
consultados a tales efectos, junto con la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública de méxico. Siendo así como la 
Ley Nº 20.285 de Chile se convirtió en uno de los textos inspirado-
res del proyecto diseñado por la DPAyTSP y que en fecha 29 de abril 
de 2009 se convirtió en el decreto 692/09 del Poder Ejecutivo Pro-
vincial que regula hasta la actualidad el modo de ejercer el derecho 
de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Santa Fe19. 

A su vez, se advirtió que nuestro país, como todos aquellos sig-
natarios de la Convención de la ONU contra la corrupción, están 
obligados a algo más que la sanción de una norma que regule el 
modo de ejercer el derecho. Este instrumento internacional, apro-
bado por Ley Nº 26.097, establece en su art. 13 inc. b) lo siguiente: 

Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios 
de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y 
grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la 
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sen-
sibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la 
gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. 
Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: 
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información. 

19 Vale la aclaración que a la fecha no se ha podido lograr en la provincia de Santa Fe la 
sanción de una ley que abarque a los otros poderes del estado (legislativo y judicial), 
y vista esa imposibilidad que obedece a diversos factores (y no siendo este el ámbito 
para exponerlos debido a la extensión que ello requeriría), fue que el nuevo go-
bierno que comenzó su mandato en Diciembre del 2007 a cargo del ex gobernador 
Hermes Binner, decidió avanzar en la regulación del ejercicio del derecho de acceso 
a la información mediante un decreto, al igual que ya había sucedido en el ámbito 
nacional con la sanción en el año 2003 del decreto Nº 1.172, también vigente en 
la actualidad. Y como consecuencia del tipo de norma por el cual el ejercicio del 
derecho se encuentra regulado es que no se puede extender dicha regulación con 
carácter obligatorio a los ámbitos de los poderes legislativo y judicial.
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Y los Estados Subnacionales, como integrantes del Estado Nacio-
nal, no escapan a dichas obligaciones convencionales. 

La experiencia Chilena nos mostraba el camino para cumplir con 
esa manda convencional consistente en “garantizar el acceso eficaz 
del público a la información”, al hacernos ver que no es suficiente 
la sanción del texto normativo, sino que se requiere, sobre todo, un 
arduo, sistemático y continuo proceso de implementación de dicha 
normativa, y la conveniencia a su vez de que dicho proceso sea con-
ducido preferentemente a través de órganos con competencia espe-
cífica y especialización en la materia. De tal modo, se podría lograr 
otro paso en la consolidación del derecho, como es el de convertirlo 
en una política pública, entendiendo por ello “cursos de acción y 
flujos de información relacionados con un objetivo público defini-
do en forma democrática, los que son desarrollados por el sector 
público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y 
el sector privado”20. 

Durante el tiempo de diseño de la norma santafesina, se analizó 
la regulación que sobre este aspecto contenía la norma chilena y se 
advirtió la importancia que tendría la creación de un órgano autó-
nomo de fiscalización, el que se convertiría (como entendemos que 
ha sucedido) en una herramienta fundamental para acompañar, 
monitorear, colaborar y fiscalizar el proceso de implementación, en 
donde sin duda –y es necesario decirlo–, gravita y juega un papel 
fundamental el desempeño y compromiso que demuestre el Poder 
Ejecutivo21. 

Ello tuvo incidencia en el diseño de la norma santafesina, ya que 
si bien la reglamentación del derecho a través de un decreto del Po-
der Ejecutivo impedía pensar en la posibilidad de creación de un or-
ganismo con características institucionales análogas a las del CPLT, 

20 Eugenio Lahera en “Política y Políticas Publicas” - Volumen 95 de Serie Políticas 
Sociales, Ed. United Nations Publications, 2004, pág. 8. 

21 En este sentido es necesario reconocer la labor desarrollada desde el ministerio Se-
cretaría de Presidencia de Chile, (SEGPRES) a través de su Comisión para la Probi-
dad y Transparencia, entendiendo que si bien un órgano con autonomía funcional 
gravitará en el proceso de fiscalización y a través de ello por carácter transitivo en 
el proceso de implementación de la norma, no caben dudas que este último está en 
manos fundamentalmente del Poder Político y dependerá en consecuencia de su 
voluntad en la materia, lo cual a la vez demostrará su mayor o menor compromiso 
con la transparencia pública.

lo que se hizo fue atribuirle a la DPAyTSP la calidad de Autoridad 
de Aplicación del sistema de acceso a la información pública, para 
lo cual se le otorgaron competencias específicas para llevar adelante 
un proceso de implementación que pudiera incluir a la vez una fis-
calización en la medida de las posibilidades y con las herramientas 
que pudieran ser utilizadas por un organismo dependiente del mis-
mo Poder Ejecutivo22. 

Otro de los aspectos relevantes que nos mostró la Ley Nº 20.285 
a tener presente en la regulación, era la regulación de lo que se de-
nomina técnicamente “transparencia activa”, lo cual se plasmó ex-
presamente en el capítulo IV del decreto 692/09, convirtiéndose en 
la primera norma a nivel nacional que contenía una regulación ex-
presa en términos generales en la materia de transparencia activa23. 

Ello sin perjuicio de advertir la necesaria regulación de los demás 
aspectos necesarios en este tipo de normativa, teniendo en cuenta 
los estándares ya reconocidos a nivel internacional como ser fun-
damentalmente el reconocimiento del derecho de acceso a la infor-
mación pública como un derecho colectivo además de individual, 
lo cual se desprende de la no exigencia al peticionante de acreditar 
legitimación alguna para formular su pedido de acceso a la infor-
mación, contemplándolo en consecuencia como una herramienta 
de participación ciudadana en la promoción de la transparencia y 

22 Art. 30 del decreto 692/09 de la Provincia de Santa Fe, Argentina: “Sin perjuicio de 
las funciones que se le atribuyen en la presente norma, la Dirección Provincial de 
Anticorrupción y Transparencia del Sector Público dependiente del ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia será la autoridad de aplicación de la 
presente norma y tiene a su cargo:

 a) Verificar y exigir el cumplimiento de la presente norma.
 b) Recibir denuncias en relación a su incumplimiento e informar a las autoridades 

correspondientes.
 c) Realizar recomendaciones para el mejor funcionamiento del sistema.
 d) Intervenir, cuando así le fuera requerido o de oficio si lo considerase oportuno, 

en los trámites de acceso a la información a fin de dictaminar y/o evacuar consultas 
sobre aspectos que se susciten atinentes al presente decreto.

 Las misiones y funciones referidas son complementarias a las establecidas por De-
creto N°1882/08.

23 Decimos en términos generales, en el sentido que se contempla una serie de infor-
mación referida a variados aspectos que hacen que la organización y el funciona-
miento de los organismos queden obligados a publicar. Por contraste, la normativa 
ya existente crea sistemas específicos de transparencia activa, como por ejemplo: 
información sobre presupuesto, contrataciones, ambiental, etc.
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lucha contra la corrupción, y constituyéndose de este modo como 
un mecanismo que ayuda a la construcción y desarrollo de demo-
cracias participativas24.  

El proceso de implementación del decreto 692/09 promovido 
por la DPAyTSP en su carácter de Autoridad de Aplicación de la 
norma comenzó en forma inmediata a su sanción (abril de 2009), 
no obstante que su entrada en vigencia se produciría a los 180 días 
desde su publicación (noviembre de 2009). En el año 2010 y con el 
fin de profundizar dicho proceso, se aprueba el proyecto “mejora de 
la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Provincia de Santa 
Fe” que fuera financiado por el Banco mundial25. Es en el marco de 
dicho proyecto que comienza una relación institucional con el CPLT 
en virtud de las políticas que el país trasandino venía implemen-
tando en materia de Transparencia a partir del dictado de la Ley Nº 
20.285.

Dicha vinculación tuvo como objetivo desarrollar una actividad 
de intercambio tendiente a conocer con mayor profundidad el dise-
ño institucional del CPLT, el proceso de implementación de la Ley 
Nº 20.285 y la identificación de aquellas prácticas que pudieran ser 
tomadas como modelo para el accionar de la DPAyTSP en su rol 
de Autoridad de Aplicación de la norma local. Se materializó pri-

24 Esta opción jurídico-política que se hizo desde el Poder Ejecutivo del derecho de ac-
ceso a la información pública adhiriendo a la postura de reconocerlo no sólo como 
un derecho individual sino fundamentalmente como un derecho colectivo, siguien-
do los estándares internacionales que en este aspecto sigue la moderna legislación 
en la materia, tuvo como efecto directo en el ámbito de la legislatura local que en 
los proyectos de leyes que se presentaron con posterioridad, se abandonase la pos-
tura de no reconocerlo como un derecho colectivo, siendo ese uno de los aspectos 
que se logró revertir y que implicaba una traba a la viabilidad de los proyectos que 
se presentaban para su tratamiento. Este aspecto, de capital importancia, se en-
cuentra hoy superado en la legislatura local  como consecuencia del reconocimiento 
que en el sentido señalado realizó el Poder Ejecutivo en su propio ámbito, aunque 
siguen subsistiendo otras dificultades para lograr la sanción de una ley.

25 Financiación obtenida mediante una donación del Banco mundial que fuera a su 
vez aprobada por decreto del poder Ejecutivo Provincial nro. 2683/2010. Los ob-
jetivos específicos de este proyecto fueron: 1) Fortalecer el rol de supervisión de la 
Dirección Provincial de Anticorrupción Transparencia (autoridad de aplicación); 2) 
Fortalecer la capacidad de implementar el manejo de los pedidos de información, 
así como también la transparencia proactiva en la Provincia de Santa Fe; 3) mejorar 
el monitoreo de la implementación de la regulación del Acceso a la Información; 4) 
mejora de la red de Acceso a la Información de funcionarios y expertos en el nivel 
sub-nacional.

mero a través de una serie de videoconferencias26 y luego en una 
visita de modo presencial al CPLT por parte de una delegación de la 
DPAyTSP27. De esas primeras actividades se aprendieron lecciones 
relevantes para un proceso de implementación que en nuestra pro-
vincia se estaba construyendo y desarrollando:
•	 Se	comprendió	la	importancia	de	tener	definido	y	en	claro	la	mi-

sion y visión del organismo que opere como Autoridad de Aplica-
ción y establecer las bases sobre las que se asiente el modelo de 
gestión que fuere desarrollado para su cumplimiento. 

•	 Advertimos	que	el	Modelo	de	Gestión	del	CPLT	se	asienta	en	un	
poderoso equipo de planificación con una lógica de mirada in-
terna y externa, y que se trata de un modelo de gestión por pro-
cesos, con la implementación de tecnologías y con orientación 
al cliente, lo cual ha convertido a su vez al CPLT en un modelo 
organizacional para Chile.

•	 En	relación	al	sistema	de	Transparencia	Proactiva	se	advirtió	y	
comprendió la importancia de diseñar un Portal de Transparen-
cia que facilite a las dependencias cumplir con sus obligaciones 
en este sentido, y que a la vez sirva como sistema específico para 
el control del cumplimiento de esta obligación.

•	 La	observación	de	que	la	transparencia	no	es	gratuita.	Requiere	
financiamiento y decisión política.

•	 La	importancia	de	la	gestión	de	los	documentos	y	de	los	archivos	
al interior del aparato estatal, ya que suele existir un importante 
desorden en la administración que vulnera el derecho de acceso, 
vislumbrándose desde allí la importancia de trabajar la temática 
referida a los archivos públicos. 

26 Se realizaron una serie de 3 videoconferencias durante los días martes 22 de no-
viembre de 2011, martes 21 de diciembre de 2011 y martes 8 de marzo de 2012. 
En todas ellas participaron funcionarios y agentes del CPLT, debiéndose hacer es-
pecial mención que en la actividad del 21/12/2011 participaron funcionarios del 
ministerio Secretaría de Presidencia de Chile, (SEGPRES), el cual, a través de su 
Comisión para la Probidad y Transparencia, implementa estrategias de prevención 
de la corrupción.

27 Durante el desarrollo de las actividades de intercambio en la modalidad presen-
cial se profundizó la identificación de aquellas prácticas que pudieran ser tomadas 
como modelo para el accionar de la DPAyTSP. Así, se tomó contacto con el diseño 
de manuales, procedimientos, guías de actuación, rutinas, prácticas y modelos de 
gestión de los organismos escogidos que fueron tomados en consideración para la 
aplicación de herramientas de gestión en la Provincia de Santa Fe.



249248

•	 La	importancia	de	la	existencia	de	una	Autoridad	de	Aplicación,	
que al margen de su configuración institucional y de sus compe-
tencias específicas, tenga a cargo conducir un proceso de imple-
mentación a través del cual, estratégicamente, se convierta en un 
agente facilitador y colaborador en la implantación de la cultura 
de la transparencia, consciente de que se trata de un proceso de 
largo plazo.

•	 La	relevancia	que	tiene	el	hecho	de	que	la	Autoridad	de	Aplica-
ción se convierta en una agencia experta en la materia, generado-
ra de conocimientos y de prácticas, en particular en lo referente a 
lo que se denomina jurisprudencia administrativa si tiene poder 
de resolución y/u opinión en los casos específicos.  

•	 Se	advirtió	la	importancia	de	la	utilización	de	las	herramientas	
de medición no solo de la percepción ciudadana, sino además en 
relación a la eficiencia y eficacia de los mecanismos a través de 
los cuales se lleva a cabo el proceso de implementación de la ley. 

La experiencia que se obtuvo del CPLT apuntó a uno de los ob-
jetivos del Proyecto financiado por el Banco mundial que consis-
tió en fortalecer las capacidades institucionales de la DPAyTSP. La 
vinculación institucional continuó luego y hasta la actualidad en el 
marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 
de la cual el CPLT fue uno de sus mentores, y a la que la DPAyTSP se 
incorporó en el año 201228. 

Allí se vuelcan y sociabilizan las experiencias y buenas prácticas 
elaboradas y ensayadas por los miembros de la RTA en relación a 
sus procesos de implementación de las normas sobre acceso a la 
información pública, siendo reconocido el CPLT como uno de sus 
actores principales en este esquema de contribución y sociabiliza-
ción de conocimientos, herramientas y prácticas.

Conclusiones
Durante el primer trámite constitucional de lo que luego sería 

la Ley Nº 20.285, los Senadores Jaime Gazmuri mujica y Hernán 
Larraín Fernández señalaban en su moción que “a pesar de los es-

28 La RTA es una organización que surgió en 2010 para promover el intercambio entre 
organismos de transparencia y acceso a la información de la América Latina. Ver 
www.redrta.org

fuerzos legislativos señalados29, en la práctica estos principios de 
transparencia y de acceso a la información pública se encuentran 
seriamente limitados, llegando a convertir estas leyes en letra 
muerta”30. Esto fue en enero del año 2005. 

Nueve años después, la Ley Nº 20.285 pareciera no ser “letra 
muerta” y ello gracias al proceso de implementación desarrollado 
tanto desde el Poder Ejecutivo como desde un organismo autóno-
mo como lo es el Consejo Para la Transparencia, quien además ha 
jugado un papel fundamental a través de su función de fiscalizador. 

Como pudimos ver, en ambos países (Chile y Argentina) los or-
denamientos jurídicos reconocen el derecho sustancial de acceso a 
la información pública, incluso con jerarquía constitucional, y en 
ambos casos apoyados desde los mismos textos convencionales que 
integran el sistema interamericano de derechos humanos. 

Sin embargo, la gran diferencia la vemos en las garantías que en 
cada uno de esos países se ha previsto y/o han desarrollado desde 
las esferas públicas para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho. 
Desde este aspecto, vemos como en la República de Chile no solo se 
ha dictado una ley formal para reglamentar el ejercicio del derecho,  
sino que fundamentalmente su diseño ha permitido establecer, 
tanto desde el punto de vista procedimental como orgánico, una 
serie de garantías que posibiliten el efectivo ejercicio del derecho 
y un desarrollo del mismo en términos de construcción doctrinal/
jurisprudencial/normativo. 

29 Se refería a la Ley Nº 19.653 de 14 de diciembre de 1999, llamada “Ley de Probi-
dad”, la que contiene 2 artículos que fueron agregados a la Ley Nº 18.575 sobre 
Bases Generales de la Administración del Estado, como artículo 11 bis y 11 ter. 
Referidos expresamente a los temas de transparencia y acceso a la información; 
y también referían en dicha moción que se debía destacar se debe destacar la Ley 
Nº 19.880 de 29 de mayo de 2003, la que establece las bases de los procedimientos 
administrativos de los órganos del Estado y que complementa la Ley Nº 19.653, es-
pecíficamente en lo que se refiere a la publicidad y transparencia en la tramitación 
de los actos administrativos.

30 moción de los Senadores Jaime Gazmuri mujica y Hernán Larraín Fernández. 
Fecha 04 de enero, 2005. Cuenta en Sesión 23, Legislatura 352. Senado (puede 
accederse a esta información a través del documento que plasma la historia legis-
lativa de le Ley Nº 20.285 en http://www.leychile.cl/Consulta/portada_hl?tipo_
norma=XX1&nro_ley=20285&anio=2014 –fecha de consulta: 16/01/2014).
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Si observamos el caso argentino en la actualidad, y no sólo cen-
trándonos a nivel nacional, sino también a niveles subnacionales y 
locales, vemos que el problema no está en el reconocimiento sus-
tantivo del derecho de acceso a la información pública, sino en la 
insuficiencia de las garantías mínimas y necesarias para asegurar 
su ejercicio. Y ello se relaciona, según mi opinión, en la ausencia de 
procesos de implementación de las normas existentes en nuestro 
país sobre acceso a la información pública, lo cual se relaciona a su 
vez con el hecho de que tales normas no han previsto la existencia 
de organismos a los cuales se les atribuya competencia específica 
para desarrollar y llevar adelante dichos procesos de implementa-
ción y fiscalización31.   

La DPAyTSP de la Provincia de Santa Fe fue el primer organismo 
en términos subnacionales en promover y desarrollar un proceso 
de implementación de la normativa de acceso a la información pú-
blica, y para ello tuvo la oportunidad de conocer y analizar el caso 
chileno, y ser sujeto de apoyo institucional y transferencia de cono-
cimientos por parte de CPLT en una relación bilateral primero, que 
se complementó posteriormente a través de la participación en la 
RTA.

me queda por formular, como último comentario, que aun estan-
do reducido el ámbito de conocimiento que ha sido objeto de trata-
miento en estas páginas a sectores limitados y especializados, y ser 
escasas las noticias sobre esta temática, la experiencia desarrollada 
en Chile referida al proceso de sanción e implementación de la Ley 
de Transparencia y acceso a la información pública Nº 20.285 ha 
trascendido sus propias fronteras y ha logrado constituirse en la 
región como un modelo de necesaria consulta a la hora de diseñar e 
implementar políticas en la materia.  

31 me refiero a la atribución de competencias específicas de modo de convertir a di-
chos organismos en agencias especiales en la materia, valiendo esta aclaración ya 
que existen organismos en nuestro esquema institucional argentino como las De-
fensorías del Pueblo o las Fiscalías de Investigaciones Administrativas que en el 
marco de sus competencias podrían jugar un rol interesante en materia de fiscali-
zación del cumplimiento de las normativas sobre acceso a la información pública si 
desarrollaran una línea de trabajo en ese sentido.

El órgano garante de la Transparencia en 
Chile: una mirada desde la Defensoría del 

Pueblo del Perú

FERNANDO CASTAÑEDA PORTOCARRERO1

I.– Introducción 
De conformidad con el artículo 162 de la Constitución Política del 

Perú y el artículo 1 de su Ley Orgánica, Ley Nº 26.520, la Defenso-
ría del Pueblo (Ombudsman) es un órgano constitucional autónomo 
encargado de la defensa y promoción de los derechos fundamenta-
les y/o constitucionales de las personas, así como la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal. 

A partir de su mandato constitucional y legal, desde el inicio de 
sus funciones en 1996, esta institución realiza diversas actuaciones 
con la finalidad de que las personas conozcan y ejerzan debidamen-
te su derecho fundamental de acceso a la información pública, a fin 
de erradicar la cultura del secreto e implantar hábitos de transpa-
rencia en la administración estatal.

Con la finalidad de fortalecer sus actividades de supervisión se 
tomó la decisión de formar parte de la Red de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública (RTA). Esto ha permitido seguir de 
cerca las labores que realiza el Consejo para la Transparencia (en 
adelante CPLT) en su calidad de órgano garante en Chile.   

En este contexto, nuestra institución elaboró y presentó al Poder 
Ejecutivo peruano un Anteproyecto de Ley para crear una Autori-

1 Adjunto en Asuntos Constitucionales (e) de la Defensoría del Pueblo del Perú. Pro-
fesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco a Jorge 
magán Ramón, Rodolfo Pérez Osores y Alex Rueda Borrero por la colaboración en 
la preparación de la presente publicación.
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dad nacional, autónoma y especializada en transparencia y acceso 
a la información pública con algunas características en común con 
el CPLT2.

Del mismo modo, la experiencia del CPLT ha aportado en la cons-
trucción de una visión integral y estratégica en transparencia y ac-
ceso a la información pública, hecho que se ha visto reflejado en 
el Informe Defensorial N° 165 “Balance a diez años de vigencia de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-
2013”3. 

En ese sentido, la presente investigación realiza, a partir de nues-
tra visión y experiencia en la materia, una aproximación a los apor-
tes del CPLT a la vigencia efectiva del principio de máxima divul-
gación y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

Este objetivo nos exige analizar algunas de las principales funcio-
nes y atribuciones de esta entidad, establecidas en la Ley Nº 20.285 
sobre el acceso a la información pública, tomando como fuente obli-
gada la información contenida en su memoria Institucional 20124.   

De esta manera, daremos comentarios sobre algunas de las fun-
ciones del CPLT, específicamente las cuatro que se indican a conti-
nuación:  
•	 Fiscalización	del	 cumplimiento	de	 las	 disposiciones	de	 la	 ley	 y	

aplicación de las sanciones en caso de infracción a ellas (literal 
“a”, art. 33, Ley Nº 20.285)

•	 Resolución	de	los	reclamos	por	denegatoria	de	acceso	a	la	infor-
mación que le sean formulados de conformidad a esta ley (literal 
“b”, art. 33, Ley Nº 20.285)

•	 Proposición	 de	 las	 normas,	 instructivos	 y	 demás	 perfecciona-
mientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a 
la información (literal “f”, art. 33, Ley Nº 20.285)

2 Dicho Anteproyecto de Ley fue presentado el 9 de noviembre de 2012 mediante 
Oficio N° 1359-2012-DP y actualmente es evaluado por la Comisión multisectorial 
de naturaleza permanente para el seguimiento de la implementación del plan de 
acción de Gobierno Abierto del Perú, creada mediante Decreto Supremo N° 003-
2013-PCm (publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero del 2013).

3 Informe Defensorial presentado públicamente el 5 de diciembre del 2013.
4 memoria Institucional 2012. Consejo para la Transparencia. Disponible en su página 

web: http://www.cplt.cl/consejo/site/artic/20130814/asocfile/20130814164045/
memoria_compendio_2.pdf Revisada hasta el 10 de marzo del 2014.

•	 Realización,	directa	o	a	través	de	terceros,	de	actividades	de	capa-
citación (literal “g”, art. 33, Ley Nº 20.285)

La aproximación al ejercicio de estas funciones nos permitirá 
contar con algunos elementos importantes acerca del rol que tiene 
esta institución garante del principio de máxima divulgación de la 
información pública.  

II.– Objetivos de la Transparencia y el Acceso a la Infor-
mación Pública en un Estado Democrático

El derecho de acceso a la información pública consiste en la pre-
rrogativa de toda persona a acceder a datos, registros y todo tipo de 
información en poder de entidades públicas y empresas privadas 
que ejercen gasto público y/o ejercen funciones de autoridad, con 
las excepciones establecidas en la ley5. 

Este derecho fundamental cumple importantes funciones en un 
Estado democrático en la medida que facilita la lucha contra la co-
rrupción, contribuye al ejercicio de derecho y a la inclusión social; 
y aporta a la conducción democrática del Estado de Derecho, entre 
otras.  

En efecto, gracias a la publicidad y la fiscalización ciudadana, las 
posibilidades de actos de corrupción disminuyen debido a la ame-
naza de que estas acciones sean descubiertas y puestas en eviden-
cia. Esta rendición de cuentas detallada, periódica y completa, in-
hibirá aquellas conductas y acciones que atentan contra el interés 
público6.   

Conexo a lo anterior puede decirse que el control democrático de 
la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia 
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los 
funcionarios sobre la gestión pública7.  

5 Villanueva, Ernesto. Derecho de acceso a la información en el mundo. 1º Edición, mé-
xico, 2006. p. 11.

6 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia de 14 de setiembre de 2009, recaída en 
el Expediente N° 4407-2007-HD/TC. Caso Francisco Javier Casas Chardon. Funda-
mento Jurídico N° 28.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sen-
tencia del 6 de febrero del 2001. Fondo, Reparaciones y Costas. §155. Este criterio 
se ha mantenido en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia del 2 de julio del 
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Asimismo, la transparencia y el acceso a la información pública 
contribuyen al ejercicio de derecho y a la inclusión social, debido a 
que los ciudadanos, en particular los más pobres, requieren accio-
nes públicas para satisfacer necesidades básicas, como inversiones 
en agua, luz, salud, educación, trabajo, entre las más importantes. 
En estos casos, los mecanismos de transparencia y acceso a la infor-
mación pública deben servir para una mejor difusión y aprovecha-
miento de la inversión pública en beneficio de las personas.  

Dado que existe una relación directa entre el gobierno democrá-
tico y el principio de transparencia, en la que un Estado tendrá ma-
yor o menor democracia según sea la extensión del poder visible 
respecto del invisible, los mecanismos de información, control y 
evaluación de los procesos de gobierno deben potenciar que los ciu-
dadanos y ciudadanas se involucren en la implementación de las po-
líticas públicas y en la mejora de la calidad de los servicios estatales8.  

Queda claro entonces que un Estado Democrático debe propor-
cionar las herramientas adecuadas y suficientes que permitan ob-
tener y analizar la información que genera, conserva o posee en 
general la administración estatal. 

Lo anterior supone, por un lado, una alta dosis de transparen-
cia en el gobierno y, por otro, la posibilidad de que las personas o 
sus organizaciones accedan directamente a las fuentes primarias 
de información, es decir, los documentos elaborados por la propia 
administración que documentan y justifican sus acciones9.  

En suma, la transparencia y el acceso a la información pública 
son instrumentos facilitadores de todo Estado democrático, involu-
cra a las personas en los asuntos públicos, contribuye a una gestión 
pública eficiente y eficaz, entre otras importantes funciones.  

2004. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. §127; y en el Caso 
Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia del 31 de agosto del 2004. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. §96 y 97.  

8 Larrañaga, Pablo. La Política Pública del Principio de Transparencia. En El Derecho 
de Acceso a la Información en la Constitución Mexicana: Razones, Significados y Conse-
cuencias. Pedro Salazar Aguarte Coordinador. Universidad Autónoma de méxico. 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. méxico, 2008. pp. 161-163.

9 López Ayllón, Sergio. “Derechos Fundamentales y Acceso a la Información Pública: 
Los Desafíos de una Legislación Necesaria”. En Derechos Fundamentales y Estado. 
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. miguel Carbo-
nell Coordinador. Universidad Autónoma de méxico. méxico, 2002. p. 471.

III.– medidas y mecanismos para Garantizar la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública 

Tan importante como declarar la existencia de un derecho funda-
mental es generar medidas y mecanismos que aseguren su respeto 
y garantía. La adecuada implementación de estas medidas permite 
materializar los beneficios de la transparencia y el acceso a la infor-
mación pública en un Estado Democrático.

Si el objetivo central es asegurar la entrega efectiva de informa-
ción pública al solicitante, entonces una primera medida consiste 
en contar con un marco jurídico adecuado, esto es, que garantice 
un procedimiento de entrega célere, no oneroso, con márgenes ra-
zonables de discrecionalidad y con las debidas garantías de revisión 
de las decisiones de los sujetos obligados cuando interpretan y apli-
can la ley de la materia.  

En segundo lugar, un marco jurídico que solo es conocido por 
algunos está condenado a tener alcances limitados a ciertos gru-
pos. Por ello, si de lo que se trata es que la transparencia y el acceso 
a la información cumpla sus funciones en el Estado democrático, 
entonces se requieren acciones orientadas a que toda la población 
y, especialmente, los grupos vulnerables, conozcan los aspectos im-
portantes de dicho derecho, por ejemplo: 

•	 Toda	 persona	 debe	 reconocer	 que	 es	 un	 derecho	 exigible	 ante	
todo funcionario público y que este no es el “propietario” de la 
información. 

•	 La	entidad	obligada	debe	responder	el	pedido	de	información	por	
escrito, motivadamente y en un plazo legal.

•	 La	 entidad	 obligada	 debe	 entregar	 información	 cierta,	 actual,	
precisa y completa. 

•	 El	 ordenamiento	 jurídico	 nacional	 ofrece	mecanismos	 para	 su	
debida protección, entre otros aspectos.     
En tercer lugar, la realidad demuestra que existen barreras o di-

ficultades de diverso tipo que deben superar las personas para ejer-
cer su derecho de acceso a la información pública. Estos problemas 
desalientan la presentación de solicitudes e incluso la obtención 
misma de la información requerida. 

Así tenemos que en Informe Defensorial N° 165 “Balance a diez 
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años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública 2003-2013”, se analizaron las quejas que recibe la 
Defensoría del Pueblo en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, constatando los siguientes problemas en la 
atención de solicitudes:   

•	 En	6	de	cada	10	casos,	las	entidades	obligadas	nunca	se	comuni-
caron con el solicitante. Y cuando lo hicieron, la comunicación se 
realizó luego de 60 días calendario, en promedio.  

•	 El	principal	hecho	vulneratorio	está	referido	al	incumplimiento	
del plazo para entregar la información, que representa el 60% del 
total de las quejas recibidas (4,033).

•	 El	 segundo	 hecho	 vulneratorio	más	 recurrente	 es	 el	 estableci-
miento de costos ilegales o arbitrarios, representando el 9% de 
las quejas a nivel nacional (602), pese a la reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional sobre el tema.   

•	 Otros	 hechos	 vulneratorios	más	 frecuentes	 están	 relacionados	
con la negativa a entregar información por aplicación de excep-
ciones no contempladas en la Ley (5,5%) y por la inadecuada in-
terpretación de los supuestos de excepción (4,8%). 

En cuarto lugar, es necesario prestar la debida atención a la si-
tuación de los funcionarios responsables de atender los pedidos de 
información y la de los que la producen, poseen y custodian. Es-
tos funcionarios deben cumplir las obligaciones de las normas de 
la materia de manera eficaz y eficiente, para lo cual deben contar 
con todas las condiciones y herramientas que aseguren un proce-
dimiento ágil y satisfactorio para la atención de las solicitudes de 
información.  

En quinto lugar, para asegurar la obtención de información o 
una respuesta debidamente motivada en el régimen de las excep-
ciones al acceso se requieren procedimientos idóneos para acceder a 
la información pública, los cuales deben responder a los principios 
básicos, de máxima publicidad, simplicidad, rapidez, gratuidad del 
mismo; la exigencia de un costo razonable de reproducción de la 
información; claridad y seguridad en las etapas procedimentales, 
así como autoridad y firmeza en la conclusión del procedimiento10.  

10 López-Ayllón, Sergio. “La Reforma y sus efectos Legislativos. ¿Qué Contenidos 

Si se descuida este punto, se generan procedimientos largos, one-
rosos, complejos, con amplios márgenes de discrecionalidad y arbi-
trariedad, y sin las debidas garantías para los ciudadanos11.  

Finalmente, es necesario establecer e implementar una institu-
cionalidad de garantía con normas, principios, recursos, métodos, 
y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, des-
tinados a la promoción de la cultura de la transparencia y el respeto 
al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En tal sentido, un órgano garante autónomo (comisión de infor-
mación) es una pieza clave de esta institucionalidad. Dicho órgano 
deberá tener la competencia para resolver conflictos; fiscalizar y 
sancionar los incumplimientos de la ley; capacitar a los funciona-
rios públicos, asesorar técnicamente a las entidades obligadas; así 
como promover y difundir el derecho de acceso a la información a 
la población; entre otras funciones. 

IV. –Las Comisiones de Información como mecanismos de 
Garantía de la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública 

En las últimas décadas se ha podido advertir la generación de un 
consenso internacional para asegurar que la ciudadanía pueda acce-
der –de forma oportuna, comprensible y sencilla– a todos aquellos 
datos relacionados con la gestión de los asuntos públicos, recono-
ciendo el derecho de las personas a solicitar y obtener la informa-
ción que obra en poder de las entidades públicas.

En ese escenario, diversos documentos internacionales han re-
comendado la creación de instituciones independientes encargadas 
de velar por el cumplimiento de la normativa de la materia y de 
garantizar el principio de máxima publicidad de la información de 
la administración pública.

Así, por ejemplo, en 1995, diversos especialistas adoptaron los 

para la nueva Generación de Leyes de Acceso a la Información Pública, Transparen-
cia y Datos Personales?” En El Derecho de Acceso a la Información en la Constitución 
Mexicana: Razones, Significados y Consecuencias. Pedro Salazar Aguarte Coordina-
dor. Universidad Autónoma de méxico. Instituto Federal de Acceso a la informa-
ción Pública. méxico, 2008. p. 26.

11 Idem. 
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denominados Principios de Johannesburgo, en los cuales se reco-
mienda la configuración del derecho a revisión de un periodo de in-
formación por una autoridad independiente de la siguiente manera:

Principio 14: Derecho a una revisión independiente de la denegación 
de información

El estado está obligado a adoptar las medidas apropiadas para hacer 
efectivo el derecho a obtener información. Estas medidas requerirán 
que las autoridades, si deniegan un pedido de información, precisen 
sus razones por hacerlo por escrito y tan pronto como sea razonable-
mente posible; y estipularán un derecho de revisión de los méritos y la 
validez de la denegación por una autoridad independiente, incluso alguna 
forma de revisión judicial de la legalidad de la denegación. La autoridad 
de revisión deberá tener el derecho de examinar la información negada. 
(énfasis propio)

Posteriormente, en el 2008, 125 miembros de 40 países suscri-
bieron la “Declaración de Atlanta y el Plan de Acción para el Avance 
de Derecho de Acceso a la Información Pública”, en los que se resal-
ta la necesidad de establecer mecanismos independientes para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y el respeto del 
referido derecho:

Principio 4. k. Se debería garantizar el derecho del solicitante a apelar 
cualquier decisión, o negativa de divulgar información, o cualquier otra 
infracción del derecho de acceso a la información ante una autoridad 
independiente que cuente con el poder de tomar decisiones de carácter vin-
culante y que se puedan hacer cumplir, preferiblemente una agencia inter-
mediaria como un Comisionado (o una Comisión) de la Información, o 
un Defensor del Pueblo Especializado de primera instancia. En caso de 
que estos mecanismos no logren los resultados deseados, el solicitante 
debería gozar del derecho de recurrir a los tribunales de justicia. (énfa-
sis propio)

En el mismo año, la Asamblea General de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) aprobó la Resolución N° 2288 (XXXVII-
O/07) “Recomendaciones sobre Acceso a la Información”, para que 
los Estados reconozcan “el derecho de las personas a un proceso de 
apelación frente a una autoridad independiente que tenga el poder 
de adoptar decisiones obligatorias y coercibles”.

Dos años después, en el 2010, la misma OEA adoptó la Ley mo-
delo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, en la 

que se recomendó a los Estados Parte la conformación de una Co-
misión de Información con autonomía operativa de presupuesto y 
de decisión.

Artículo 54.
(1) Por intermedio de esta Ley se crea una Comisión de Información 
que tendrá a su cargo la promoción de la efectiva implementación de 
esta Ley;
(2) La Comisión de Información deberá tener personalidad jurídica comple-
ta, incluyendo poderes para adquirir y disponer de propiedad, y el po-
der de demandar y ser demandada;
(3) La Comisión de Información deberá tener autonomía operativa, de 
presupuesto y de decisión, y deberá entregar informes periódicos al Poder 
Legislativo;” (énfasis propio)

Por su parte, los Informes de las Relatorías Especiales de la Or-
ganización de Naciones Unidades y la Comisión Interamericana de 
Derecho Humanos, también recomiendan un marco institucional 
y jurídico que garantice el ejercicio del derecho de información12. 
Entre dichas recomendaciones tenemos:

1. Garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean 
definitivas e inatacables.
2. Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia no 
sean desafiados por las autoridades.
3. Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a 
efecto de que puedan desarrollar sus funciones sobre todos los sujetos 
obligados por la legislación de acceso a la información.
4. Considerar como sujetos obligados por la legislación de acceso a la 
información a las entidades de interés público, particularmente a los 
partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento 
público.
5. Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y admi-
nistración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los ór-
ganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas 
concluidas o inactivas durante un plazo razonable.

12 Exposición del Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales de méxico, Licenciado Ángel Trinidad Zaldívar 
durante la Quinta Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, orga-
nizada por el Instituto Prensa y Sociedad y la Defensoría del Pueblo, en la ciudad 
de Lima el 7 de noviembre del 2012.
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De otro lado, es importante mencionar que en atención a dichas 
recomendaciones internacionales y ante la necesidad de garantizar 
el pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de transpa-
rencia y acceso a la información, varios países han creado comisio-
nes, autoridades autónomas y especializadas en esta materia. 

Por ejemplo, en Europa, tenemos a la Comisión de Acceso a Do-
cumentos Administrativos de Francia (1978), el Comité de Infor-
mación de Islandia (1996), el Comisionado de Información de Ir-
landa (1997), el Comisionado de la Información y el Tribunal de 
Información de Inglaterra (2000), el Comisionado Escocés de la In-
formación (2002) y la Comisión Federal de Acceso a la Información 
de Alemania (2005).

En Asia, las instituciones garantes en la materia son el Conse-
jo Oficial de Información y el Tribunal de Acceso a la Información 
de Tailandia (1997), el Consejo de Apertura Informativa de Japón 
(1999) y el Consejo de Revisión de Acceso a la Información de Tur-
quía (2003).

América del Norte cuenta con el Comisionado de la Información 
de Canadá (1963), el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos de méxico (2002). A su vez, en Amé-
rica Central se tiene al Instituto de Acceso a la Información Pública 
de Honduras (2007) y el Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca de El Salvador (2010).

En América del Sur, el único país que cuenta con una Comisión de 
Información –con las características de la Ley modelo Interameri-
cana sobre Acceso a la Información– es el Consejo para la Transpa-
rencia de Chile (2008). En el Perú la Defensoría del Pueblo presentó 
al Gobierno un Anteproyecto de Ley para la creación de una Auto-
ridad nacional, autónoma y especializada en materia de transpa-
rencia y acceso a la información, bajo la modalidad de Organismo 
Técnico Especializado. 

V. –Una mirada al CPLT en su Búsqueda por Garantizar 
el Derecho de Acceso a la Información

Producto de una reflexión iniciada en el año 1994 y de un ex-
tenso debate en el Congreso Nacional de Chile fue promulgada la 

Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (en adelante, 
LAIP)13 –la cual estuvo vigente a partir del 20 de abril de 2009–, y 
se creó el Consejo para la Transparencia, autoridad encargada de la 
institucionalización de la cultura de la transparencia y de respeto 
del derecho de acceso a la información pública en el Estado chileno.

En efecto, el CPLT es un ente estatal de naturaleza autónoma y 
rango legal que tiene como misión promover la transparencia de 
la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre 
transparencia y publicidad de la información y garantizar el dere-
cho de acceso a la información14. 

La configuración normativa y experiencia del CPLT en la promo-
ción y garantía de la transparencia y acceso a la información pú-
blica son apreciadas positivamente por la Defensoría del Pueblo. 
Incluso fue motivo de un Seminario Internacional denominado “La 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública: La experiencia 
peruano y chilena”15. 

Este acercamiento al CPLT ha permitido reflexionar sobre las 
competencias que se requieren para garantizar efectivamente la 
transparencia y el acceso a la información pública. En ese sentido, 
consideramos indispensable resaltar las siguientes.

5.1. Fiscalización y sanción por el incumplimiento de la LAIP (li-
teral “a”, art. 33, Ley Nº 20.285)

Lo ideal es que los funcionarios cumplan cabalmente las obliga-
ciones estipuladas por las normas de transparencia y acceso a la 
información pública, sin embargo, por diversas causas se presentan 
incumplimientos, por lo que se requiere fiscalizar el desarrollo de 
las labores funcionales.  

En ese sentido, cabe resaltar que la fiscalización es importante 
porque permite identificar, analizar, prevenir, controlar y reprimir 
las conductas que contravengan la normativa de transparencia y el 
acceso a la información pública. Ello, en algunos casos, conduce a 

13 Para mayores referencias de la historia de la Ley Nº 20.285 y del Consejo para la 
Transparencia revisar: http://www.cdc.gob.cl/wp-content/uploads/documentos/
constitucion-y-leyes/historia_de_la_ley_n20.285_bcn.pdf

14 Artículo 32 de la Ley Nº 20.285. Sobre acceso a la información pública.
15 Realizado en Lima los días 25 y 26 de abril del 2012.
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aplicar las sanciones a aquellos funcionarios públicos cuyas conduc-
tas vulneren dolosamente el principio rector de la máxima divulga-
ción. 

Al respecto, los artículos 61 y 62 de la Ley modelo Interamerica-
na sobre acceso a la información señalan:  

61. Además de las facultades establecidas por esta Ley, la Comisión de 
Información tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con 
sus obligaciones, entre las cuales deberán incluirse las siguientes:
a) de revisar la información en posesión de cualquier autoridad pública, 
incluso mediante inspecciones in situ;
b) la autorización sua sponte de monitorear, investigar y ejecutar el 
cumplimiento de la Ley;
c) de llamar testigos y producir pruebas en el contexto de un proceso 
de apelación; 
[…]

62. Además de los deberes ya establecidos por esta Ley, la Comisión de 
Información tendrá los siguientes deberes:
[…]
e) remitir los casos en donde se sospeche mala conducta administrativa 
o penal a los órganos competentes […].

En concordancia con lo mencionado, el literal “a” del artículo 33 
de la Ley Nº 20.285 va en esta dirección, al establecer lo siguiente: 

Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar 
las sanciones en caso de infracción a ellas.

En ejercicio de esta competencia, durante el 2012, se aprecian 
importantes actividades de fiscalización del CPLT, tales como: 

La aplicación de tres (3) multas por incumplimiento a decisiones 
del Consejo para la Transparencia16. Asimismo, en el 2012, se reali-
zaron diversos procesos de fiscalización a: 

•	 325	Instituciones	de	la	Administración	Central,	obteniendo	un	
cumplimiento promedio de 97% 

•	 57	 Hospitales	 auto-gestionados,	 verificando	 un	 cumplimiento	
promedio de 93% 

16 Dichas multas corresponden a las municipalidades de Cochamó, Iquique, Indepen-
dencia, San Fernando, Pichidegua, Chile Chico y Servicio de Vivienda y Urbaniza-
ción de la Región del maule.

•	 16	Universidades,	con	un	cumplimiento	promedio	del	78%
•	 345	Municipalidades,	con	un	cumplimiento	promedio	de	30%17

En el mismo año se realizó la primera fiscalización mediante soli-
citudes de acceso a información (DAI), supervisándose a 74 institu-
ciones entre municipalidades, órganos centrales, obteniéndose un 
cumplimiento promedio de 44%18. 

Además, al 31 de diciembre de 2012, en 13 procesos se aplica-
ron sanciones a los involucrados19. Estas sanciones consistieron 
en multas a las Instituciones reclamadas luego de incumplir con 
la decisión emitida por el CPLT en relación con la entrega de la in-
formación solicitada en los plazos establecidos. Estas multas se es-
tablecen como porcentajes de la remuneración de los funcionarios 
públicos involucrados en la materia20. 

Por la importancia que tiene la labor de fiscalización y de sanción 
en la garantía de la transparencia y el acceso a la información públi-
ca es que en el Anteproyecto de Ley presentado por la Defensoría 
del Pueblo a la Presidencia del Consejo de ministros del Perú se ha 
propuesto lo siguiente: 

Artículo 9º. –Atribuciones de la Autoridad Nacional para la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública
La Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Informa-
ción Pública cuenta con las siguientes funciones:
[…]

10.14 Supervisar y fiscalizar, de oficio o a pedido de parte, el cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en las normas de transparencia 
y de respeto al derecho de acceso a la información pública”
10.15 Poner en conocimiento del titular de la entidad obligadas las pre-
suntas infracciones a esta Ley y su Reglamento.
10.16 Imponer sanciones a los funcionarios púbicos por las infraccio-
nes al TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, su reglamento y demás normas modificatorias y complementarias, 
así como aquellas de carácter especial que regulen asuntos de la misma 
naturaleza.
10.17 Poner en conocimiento del ministerio Público la presunta comi-

17 memoria Institucional 2012. Consejo para la Transparencia. p. 48.
18 Idem.
19 Ibid. p. 16.
20 Ibid. p. 140.
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sión de algún delito tipificado en el Código Penal por el incumplimiento 
de las normas de transparencia y de acceso a la información pública, así 
como de las resoluciones emitidas por esta Autoridad.

5.2. Resolución de reclamos por denegación de acceso a la infor-
mación (literal “b”, art. 33, Ley Nº 20.285)

Una comisión o autoridad garante de la transparencia y acceso a 
la información pública debe revisar las decisiones de las entidades 
obligadas, cuando niegan información, así como establecer crite-
rios obligatorios en la materia. En tal sentido, los medios impugna-
torios están pensados para que las entidades obligadas rectifiquen 
aquellas decisiones que vulneran el contenido del derecho de acceso 
a la información pública.

Al respecto, según el artículo 7 de la Ley modelo Interamericana 
sobre acceso a la información:  

Apelación Externa 
47. (1) Cualquier solicitante que considere que su solicitud no ha sido 
atendida de conformidad con las disposiciones de esta Ley, indepen-
dientemente de que haya presentado o no una apelación interna, tiene 
derecho a presentar una apelación frente a la Comisión de Información.

Consideramos que la resolución de los procedimientos debe res-
ponder a algunos principios básicos, como la máxima publicidad, 
simplicidad, rapidez, gratuidad del mismo; la exigencia de un costo 
razonable de reproducción de la información; claridad y seguridad 
en las etapas procedimentales, así como autoridad y firmeza en la 
conclusión del procedimiento21.  

Teniendo en cuenta estos elementos, el literal “b” del artículo 33 
de la Ley Nº 20.285 establece:

Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
[…]
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la 
información que le sean formulados de conformidad a esta ley.

A este respecto cabe indicar que desde el 2009 hasta el 2012 se 
presentaron 4771 casos de amparo presentados por una disconfor-
midad luego haber realizado una solicitud de información22. 

21 López-Ayllón, Sergio. op. cit. p. 26.
22 memoria Institucional 2012. Consejo para la Transparencia. p. 51.

En el mismo periodo ingresaron 646 casos en el Sistema Antici-
pado de Resolución de Controversias (SARC), de los cuales 195 fue-
ron declarados de “conformidad objetiva”, es decir, cuando el CPLT 
analiza la solicitud y estima que la información entregada por el 
órgano reclamado corresponde íntegramente a la solicitada por el 
reclamante, aunque éste manifieste o no su disconformidad con la 
información entregada23. 

En el 2012, ingresaron un total de 1.820 casos, y se concluyeron 
un total de 1.848 casos24. 

mediante el uso de canales abiertos, como un centro presencial 
de atención, canal de consultas telefónicas y a través de la web, se 
mejoró la calidad de la gestión de la atención de las consultas y los 
requerimientos de los ciudadanos y los funcionarios públicos al 
Consejo25. 

En el 2012, el tiempo promedio para despachar la decisión de ad-
misibilidad era de 21 días. Lo que permitió al ciudadano tener la cer-
tidumbre respecto de si su presentación es o no admisible y, de ser-
lo, que ya se requirió un pronunciamiento del órgano reclamado26. 

Según las mediciones efectuadas el mismo año, del total de casos 
admisibles gestionados durante el año, un 89% fue tramitado en un 
plazo máximo de 120 días corridos, alcanzando un tiempo prome-
dio de 118 días27. 

Durante el 2011 se notificaron decisiones de fondo en 782 casos 
y, en el año 2012, dicha cifra se incrementó a 1.053 casos, lo que 
supone un aumento de casi el 35% con respecto al año anterior28. 

Se han comprobado altos niveles de satisfacción de las personas 
que se acercaron al CPLT para realizar consultas, o para presentar 
reclamos o amparos, y de las instituciones que se relacionan con el 
Consejo. Esto se reflejó en la Encuesta de Satisfacción de Clientes 
2012, que destaca que, en promedio, un 85% de los clientes se en-

23 Ibid. p. 54, 131.
24 Ibid. p. 47.
25 Ibid. p. 29.
26 Ibid. p. 30.
27 Idem.
28 Idem.



267266

cuentran satisfechos con los servicios entregados29.  

Por la importancia que tiene la revisión de las denegatorias de 
acceso a la información por parte de una autoridad especializada en 
última instancia como garantía de la transparencia y el acceso a la 
información pública, en el Anteproyecto de Ley presentado por la 
Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de ministros del 
Perú se ha propuesto lo siguiente: 

Artículo 9º. –Atribuciones de la Autoridad Nacional para la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública
La Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Informa-
ción Pública cuenta con las siguientes funciones:
[…]
10.13 Resolver motivadamente, en última instancia administrativa, los 
recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los sujetos 
obligados por el TUO de la Ley Nº 27.806 que se pronuncian en relación 
a las solicitudes de acceso a la información pública.

5.3. Proposición de normas, instructivos y todo perfecciona-
miento normativo para asegurar la transparencia y el acceso a la 
información (literal “f”, art. 33, Ley Nº 20.285)

Un órgano garante debe tener la posibilidad de plantear accio-
nes para perfeccionar y difundir el marco normativo en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. En ese orden de 
ideas, el literal “f” del artículo 33 de la Ley Nº 20.285 señala: 

Artículo 33. –El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
[…]
f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su 
caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos 
para asegurar la transparencia y el acceso a la información.

Para asegurar la transparencia y el acceso a la información públi-
ca, el CPLT tiene la facultad de proponer al Presidente de la Repúbli-
ca y al Congreso Nacional los cambios normativos sobre la materia 
en aras de su perfeccionamiento.

 

29 Idem. Para mayor información pueden ver el “Estudio de satisfacción de clientes 
públicos y privados 2012”. Consejo para la Transparencia de Chile. Noviembre 
2012.

En ese sentido, en el 2012 se da cuenta de las siguientes activi-
dades:

•	 Opinión	del	proyecto	de	modificación	de	 la	Ley	Nº19.628	pre-
sentada por el Poder Ejecutivo, el cual busca adecuar la normati-
va chilena sobre datos personales30. 

•	 Colaboración	con	los	parlamentarios	y	con	el	Ministerio	Secreta-
ría General de la Presidencia, para la iniciativa legal que modifica 
la Ley Nº 20.285, a fin de perfeccionar la normativa de acceso a 
la información pública y en materia de archivos31. 

•	 Elaboración	y	entrega	de	un	documento	a	la	Secretaría	General	
de la Presidencia, sobre los principales hallazgos y buenas prác-
ticas en materia de gestión documental y archivos. Además, pro-
puso una norma que establece un marco conceptual básico y la 
definición e implementación de procesos homogéneos al interior 
de los órganos de la Administración del Estado en materia de ges-
tión documental32. 

Dada la importancia que tiene la competencia para proponer las 
mejoras pertinentes al marco jurídico es que en el Anteproyecto de 
Ley presentado por la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del 
Consejo de ministros del Perú se ha propuesto lo siguiente: 

Artículo 9º. –Atribuciones de la Autoridad Nacional para la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública
La Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Informa-
ción Pública cuenta con las siguientes funciones:
[…]
10.2 Proponer lineamientos de la política pública en materia de trans-
parencia y de respeto al derecho fundamental de acceso a la informa-
ción pública en coordinación con otras instituciones competentes.
[…]
10.18 Elaborar anteproyectos de ley que serán puestos a conocimiento 
de la Presidencia del Consejo de ministros para su discusión y aproba-
ción, destinados a la mejora de las normas de transparencia y de acceso 
a la información pública.

30 Ibid. p. 34 y ss.
31 Ibid. p. 36.
32 Ibid. p. 37.
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5.4. Realización, directa o a través de terceros, de actividades de 
capacitación (literal “g”, art. 33, Ley Nº 20.285)

Para desempeñarse como funcionario público encargado de la 
transparencia y acceso a la información pública es imprescindible 
que se conozca y se tenga experiencia trabajando en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.

Si los funcionarios cuentan con experiencia en la materia y, ade-
más, son continuamente capacitados, tendrán mayores habilidades 
para solucionar eficazmente las dificultades que se le presenten du-
rante el cumplimiento de sus obligaciones.

Además, las actividades y programas de capacitación brindan 
mayores conocimientos y habilidades para garantizar un mejor 
desempeño laboral, propiciando no sólo la realización personal y 
profesional del funcionario, sino también un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

En ese sentido, el literal “g” del artículo 33 de la Ley Nº 20.285 
señala:

Artículo 33. –El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
[…]
g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capaci-
tación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso 
a la información.

En cumplimiento de este mandato legal, el CPLT realiza una am-
plia y efectiva labor de capacitación en materias relacionadas con el 
derecho de acceso a la información.

Desde su creación en el 2009 hasta el 2012, el CPLT ha realizado 
354 actividades de capacitación con un total de 14.344 asistentes33. 
Sólo en el 2012 se realizaron 135 actividades de este tipo para 216 
Organismos (municipales, Organismos centrales, sociedad civil, 
etc.), en las que asistieron 4.506 participantes, destacando la pre-
sencia de 140 Altos Directivos Públicos34. 

Al respecto, su labor se orientó en la entrega conocimientos en 
materias relacionadas con el derecho de acceso a la información, la 

33 Ibid. p. 90.
34 Ibid. p. 16, 90 y 92.

entrega de recomendaciones sobre la protección de datos persona-
les y jurisprudencia en la materia35. 

Asimismo, desarrolló una estrategia institucional que focalizó la 
acción en dos ejes: 

•	 Motivar	 la	responsabilidad	y	el	compromiso	 institucional	de	 la	
Alta Dirección de los servicios para tomar como una oportunidad 
y priorizar las funciones de transparencia en cada una de las ins-
tituciones, y 

•	 Habilitar	a	los	funcionarios	que	día	a	día	reciben	las	inquietudes	
ciudadanas36. 

Debido a la trascendencia de la capacitación de los funcionarios y 
público en general es que, en el Anteproyecto de Ley presentado por 
la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de ministros 
del Perú, se ha propuesto lo siguiente: 

Artículo 9º. –Atribuciones de la Autoridad Nacional para la Transpa-
rencia y el Acceso a la Información Pública
La Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Informa-
ción Pública cuenta con las siguientes funciones:
[…]
10.1 Promover, difundir y garantizar la transparencia en la gestión pú-
blica y el respeto al derecho fundamental de acceso a la información 
pública.
10.8 Ejecutar y articular labores de capacitación respecto a la trans-
parencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública.

VI.– Reflexión final 
Estoy seguro de que la publicación de la que somos parte con-

tribuirá a generar consensos y certidumbres a nivel regional sobre 
cómo articular medidas para que las personas conozcan que el ac-
ceso a la información pública es su derecho y no una gracia; para 
que los funcionarios públicos estén rodeados de las condiciones e 
incentivos necesarios para cumplir con las normas de la materia. Y 
para que el marco institucional asegure la máxima divulgación de la 
información como rasgo característico de todo Estado democrático.  

35 Ibid. p. 15.
36 Ibid. p. 16.
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La Vocación Internacionalista del Consejo 
para la Transparencia de Chile

JACQUELINE PESCHARD1

1.–Introducción
A cinco años de la creación del Consejo para la Transparencia de 

Chile, es posible afirmar que desde su nacimiento y durante toda su 
vida activa, este órgano garante de acceso a la información ha de-
sarrollado una vocación internacionalista que en muy poco tiempo 
le ha ganado un reconocido liderazgo en la región latinoamericana. 

Es ampliamente reconocido que el primer pronunciamiento su-
pranacional del derecho de acceso a la información en el mundo 
fue el caso Claude Reyes vs. Chile, resuelto por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en septiembre de 2006. Dicha sen-
tencia estableció el carácter de derecho humano fundamental para 
el acceso a la información pública y fue una palanca esencial para 
la promulgación de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información 
Pública chilena en agosto de 2008. Dicha sentencia significó una 
definición inédita en el mundo, ni más ni menos que la primera 
pieza de derecho regional en la materia. Es por ello, que la Ley Nº 
20.285 tuvo como uno de sus objetivos primordiales el adecuarse 
a los estándares internacionales existentes, es decir, la dimensión 
mundial estuvo presente en su diseño, discusión y promulgación2. 

Desde que iniciara sus tareas en abril de 2009, el Consejo para 
la Transparencia de Chile (CPLT) tuvo entre sus objetivos colocar-

1 Excomisionada Presidenta del IFAI (2009-2013). Profesora de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, UNAm, méxico. 

2 Los estándares internacionales pueden consultarse en “Diez principios del derecho 
a saber”, Open Society Institute. http://right2.info.org/resources/publications/Jl-
10PrinciplesR2K_Principlesonly.doc.
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se como un referente latinoamericano e internacional, lanzando 
proyectos de carácter multilateral, orientados al fortalecimiento de 
las instituciones encargadas de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, más allá de sus propias fronteras nacionales. 
Desde su creación, el Consejo se propuso robustecer su estructura 
organizacional y proyectar la transparencia y la rendición de cuen-
tas no sólo en su país, sino en toda la región latinoamericana y asu-
mir un papel de abanderado internacional de los temas que tiene 
encomendados.

Este afán de interlocución regional que caracterizó desde su na-
cimiento al CPLT es una prueba de que posee una visión de largo 
alcance, que busca la proyección del ejercicio del derecho de acceso 
allende las fronteras territoriales de la Ley que lo regula y compro-
mete. Es una institución comprometida con una dimensión inter-
nacional.

El propósito de este ensayo es justamente pasar revista al papel 
que ha desempeñado el Consejo para la Transparencia de Chile en 
el ámbito internacional y, en particular en la región latinoameri-
cana, que lo han convertido en un paradigma del ejercicio efectivo 
del derecho de acceso a la información. Se trata de revisar los pro-
yectos de desarrollo institucional para los organismos garantes del 
ejercicio del derecho de acceso a la información en los que no sólo 
ha participado, sino que ha sido su principal diseñador y promotor.

2. –La dimensión internacional del surgimiento del Con-
sejo para la Transparencia de Chile (CPLT)

Si bien es cierto que en un sistema democrático, la promulgación 
de cualquier ley depende de la construcción de acuerdos entre las 
fuerzas políticas internas, en torno a los contenidos concretos de 
la norma, la del derecho a la información pública en Chile tiene la 
característica de haberse inscrito en el marco del avance legislativo 
que la materia alcanzó a nivel internacional durante los decenios 
de 1990 y 2000. Dicho de otra manera, para comprender cómo sur-
gió el CPLT y el por qué de su estatuto jurídico y de su estructura 
organizacional, es necesario considerar el contexto y los factores 
internacionales que intervinieron en su concepción. 

A pesar de que existe un antecedente remoto de ley de acceso a 

la información que se remonta a 1766 en Suecia3, aquella fue sobre 
todo una norma orientada a garantizar la libertad de prensa y, sólo 
en función de ésta, se planteaba el derecho a acceder a los registros 
gubernamentales. No fue sino en la segunda mitad del S. XX, des-
pués de la Segunda Guerra mundial, que empezaron a aparecer le-
yes de acceso a la información en países desarrollados y con demo-
cracias estables (Finlandia en 1951, los Estados Unidos de América 
en 1966, Dinamarca y Noruega en 1970). 

En cambio, después de 1990 y, en particular después del 2000, en 
el marco de la tercera ola democratizadora, se desató una auténtica 
proliferación de legislaciones en la materia a lo largo y ancho de 
todos los demás continentes4. 

En ese contexto de proyección del derecho de acceso a la informa-
ción, en 1990, una vez restablecida la democracia en Chile, el país 
suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA 
1969) que reconoce el acceso a la información como un derecho 
fundamental y autónomo. 

La Convención amplió la definición de uno de los primeros dere-
chos humanos reconocidos en la historia moderna, el de la libertad 
de expresión, para entenderlo no sólo como el de emitir opiniones 
libremente, sino como el de demandar y acceder a información pú-
blica completa y verídica. Es decir, estableció las dos caras de la mo-
neda de la libertad de expresión, ampliando y profundizando ese 
derecho que es uno de los pilares claves del ser ciudadano.

Poco después, en 1998, Chile se adhirió a la Convención Intera-
mericana para Prevenir la Corrupción que plantea que los estados 
miembros deben habilitar mecanismos para estimular la participa-
ción de la sociedad civil en las políticas y mecanismos encaminados 
a prevenir la corrupción. Al ser un instrumento para transparentar 
la gestión gubernamental y para someterla al escrutinio público, 
el derecho de acceso a la información constituye un piso básico de 
control de la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno. En efec-

3 Véase, Freedom of Press and the Right of Access to Public Records Act, Suecia, 
1776.

4 Ackerman, John, y Sandoval, Irma “Leyes de Acceso a la información en el mundo”, 
Cuadernos de Transparencia 07, méx., IFAI, 2005. Disponible en: http://www.cdc.
gob.cl/wp-content/uploads/documentos/ackerman_&_sandoval_laip.pdf
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to, pone en exhibición las decisiones y acciones de los funcionarios 
públicos, contribuyendo con ello a combatir las prácticas de corrup-
ción en los gobiernos. 

En consonancia con aquellas convenciones regionales, más tarde, 
en 2006, Chile suscribió la Convención de Naciones Unidas contra 
la Corrupción que establece la obligación para los Estados miem-
bros de contar con procedimientos efectivos para el acceso a la in-
formación pública, como una herramienta útil para vigilar a los go-
bernantes y, por ende, para tender un cerco e inhibir la corrupción.

En el marco de estos compromisos internacionales asumidos 
por Chile, no cabe duda que el caso Claude Reyes vs. Chile que fue 
elevado a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) es el antecedente inmediato de la promulgación 
de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública de Chile, 
pues muestra que estaba viva y actuante la exigencia social de ad-
quirir libremente información gubernamental, en el entendido de 
que las dependencias gubernamentales no son las dueñas de la in-
formación, sino que únicamente la generan y resguardan para que 
las personas puedan obtenerla, porque son ellas las dueñas de la 
información pública.

marcel Claude Reyes solicitó al Comité de Inversiones Extranje-
ras de Chile información sobre el contrato relativo al Proyecto del 
Río Cóndor de explotación forestal en la provincia de magallanes 
que se había otorgado a la empresa Trillium. El propósito que per-
seguía la solicitud de información era conocer los términos especí-
ficos del contrato, es decir, los propósitos y contenidos del proyec-
to, aquello a lo que se comprometían ambas partes, a fin de evaluar 
el impacto que tendría el Proyecto sobre el medio ambiente y, con 
ello, concientizar a la población y activar el control de la sociedad 
respecto de la decisión del Estado chileno, representado por el Co-
mité, de impulsar un proyecto de desarrollo que podría afectar al 
medio ambiente. 

El gobierno chileno negó la información, aduciendo, en primer 
lugar, que no era el titular de la misma, pues eran datos de la em-
presa forestal, un privado –y por ello no sujeto a la Ley de Trans-
parencia– que había obtenido el contrato. Argumentaba, además, 
que al difundir los contenidos y detalles del contrato expondría a la 

empresa a una competencia desleal en el mercado, dañando la con-
fianza del gobierno por parte de otras empresas, de cara a futuras 
inversiones privadas o extranjeras en el campo forestal.

El fallo de la CIDH determinó que el Estado chileno había viola-
do los derechos de Claude Reyes, previstos en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, de la cual Chile era signatario. En 
su argumentación, la Corte planteó que en este caso era necesario 
demostrar que el daño a la empresa era superior al derecho a cono-
cer los términos del contrato por razones de interés público, justa-
mente por la afectación que infringía al medio ambiente (la llamada 
prueba de proporcionalidad). 

Además, la CIDH estableció que siempre que se aplique la prueba 
de interés público en áreas tan sensibles como la afectación a recur-
sos naturales y el daño medio ambiental, el interés público de saber 
y conocer los alcances y consecuencias de un proyecto de inversión 
resultaba prioritario sobre cualquier otra consideración5.  

Dicho de otra manera, la resolución de la CIDH planteaba la ne-
cesidad de hacer una ponderación frente a los derechos en tensión. 
Por un lado, estaba el derecho de las empresas privadas a gozar de 
un secreto industrial, a no revelar sus compromisos con el contrato 
y, por otro, el derecho de las personas a acceder a la información 
sobre los términos y condiciones en las que se realizaría el proyecto 
y sobre la posible afectación ecológica.

Ponderar en dónde se ubicaba el mayor interés público implicaba 
realizar una evaluación de la información sobre un ámbito parti-
cularmente sensible como el medio ambiental. El carácter particu-
larmente sensible de la información medioambiental ya había sido 
establecido en ocasión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el medioambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 
junio de 1992, en lo que se conoció como La Declaración de Río6. 

La oleada internacional a favor de la transparencia no significa 
que la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información resultara de un 

5 Véase, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
6 La Declaración de Río sobre medioambiente y Desarrollo estableció varios puntos 

con los que se comprometían los países. El punto 10 señalaba que toda persona 
tendría adecuado acceso a la información sobre el medioambiente de que dispongan 
las autoridades públicas. www.unesco.org/education/infsunesco/pdf
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dictado externo o descontextualizado, sino todo lo contrario. Su 
promulgación se inscribió en la Agenda de Probidad y Transparen-
cia del gobierno chileno desde 2007, uno de cuyos ejes fue prever 
su promulgación, apegándose a los estándares internacionales. Fue 
también un eje fundamental de la Agenda de modernización del 
Estado que buscaba promover un gobierno más cercano a la gente 
que impulsara la participación de la sociedad y fomentara, con ello, 
la rendición de cuentas de las agencias gubernamentales.

Es así que la Ley Nº 20.285 plantea el acceso a la información no 
solamente como un mecanismo para modernizar la gestión guber-
namental, haciéndola más eficiente y eficaz al someterse al escru-
tinio puntual de la población –es decir, al ser supervisada–, sino 
como un derecho fundamental de las personas. Eso explica que el 
derecho se incorporara como mandato en el artículo 8 de la Consti-
tución Política de la República de Chile. El acceso a la información 
en tanto derecho fundamental quedaría establecido como una pa-
lanca instrumental de la política pública de transparencia. 

El compromiso por cumplir cabalmente con los estándares in-
ternacionales explica que la Ley Nº 20.285 recogiera e incorporara 
el debate que en esos años se estaba dando en los grandes foros 
de discusión sobre acceso a la información7, en el sentido de que 
no solamente debía preverse la “transparencia pasiva o reactiva”, 
es decir, la obligación de las autoridades públicas de responder a los 
requerimientos específicos de información de parte de los ciudada-
nos, sino la “transparencia activa”, como producto de la determina-
ción de los gobiernos de difundir las decisiones que adoptan y las 
políticas que implementan.  

La “transparencia activa” se refiere a la obligación de los entes 
públicos de publicitar o difundir en sus portales electrónicos la in-
formación que generan y resguardan, sin necesidad de activar so-
licitudes de información. Es información que se ofrece de oficio, 
justamente porque es de interés para la población, debido a que se 
refiere a decisiones y acciones que toma el gobierno y que están 
destinadas a cubrir ciertas demandas y necesidades sociales. 

7 En la Conferencia Internacional de Comisionados de Información de 2009 en Oslo, 
Noruega, uno de los temas de discusión fue la necesidad de que las autoridades de 
información promovieran la “transparencia activa”, a fin de generar un contexto 
mayor de exigencia sobre las entidades gubernamentales.

Dicho de otra manera, desde el momento mismo que en abril 
de 2009 entró en vigor la Ley, el CPLT tenía ya la encomienda de 
promover en forma permanente la “transparencia activa”, lo cual 
implicó que, al diseñar su estructura organizativa, se previeran 
unidades administrativas, reglas y procedimientos necesarios para 
cumplir con dicho compromiso institucional.

La original vocación internacionalista del CPLT se ha extendido 
más allá del marco jurídico, es decir, de la normatividad establecida, 
en la medida que desde su creación mostró preocupación por explo-
rar las mejores fórmulas de organización y de gestión internas, por 
allegarse del personal mejor capacitado y profesional, para utilizar 
de manera más adecuada el presupuesto que le es asignado y cum-
plir así las funciones encomendadas.

3. –La cooperación como herramienta de fortalecimiento 
institucional

Es casi un lugar común afirmar que para asegurar el pleno ejerci-
cio de este derecho humano de tercera generación, no es suficiente 
tener un marco legal y hasta constitucional completo y adecuado. 
Tampoco lo es tener un órgano garante del acceso a la información 
eficaz y lo suficientemente independiente del poder, porque ello no 
asegura que el andamiaje legal y administrativo se traduzca inme-
diatamente en prácticas sociales de apertura real.

El órgano garante del acceso a la información requiere tener capa-
cidades adecuadas organizativas y de gestión de los recursos huma-
nos, financieros e institucionales, porque debe combinar atender 
de manera expedita las quejas frente a solicitudes de información 
inadecuadamente respondidas por los entes gubernamentales con 
tareas de promoción activa de dicho derecho. Dicho de otra mane-
ra, el CPLT debe de desarrollar lineamientos para regular sus re-
soluciones, elaborar criterios de clasificación y desclasificación de 
información, a la par que debe explorar herramientas informáticas 
que faciliten al usuario el acceso a los documentos públicos, guber-
namentales, entre otras tareas.

Como bien ha señalado un estudioso mexicano de la materia, 
mauricio merino:

la transparencia no requiere exclusivamente de un sólido marco nor-
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mativo, sino que es una política pública y, como tal, enfrenta el reto 
de tener que superar la distancia entre los objetivos específicos de di-
cha política y su efectiva implementación. La eficacia de las políticas 
de transparencia depende de la interacción entre el marco normativo 
y regulatorio, la arquitectura institucional y las prácticas reales de las 
agencias públicas8.  

A esto obedece que para hacer efectivo el ejercicio del derecho de 
acceso a la información sea necesaria una verdadera revolución de 
las reglas y las mecánicas del quehacer público, de las maneras en 
las que los servidores públicos se relacionan con la información que 
administran y, desde luego, con la sociedad que, al final, es quien 
tiene el derecho a saber y conocer sobre las decisiones y acciones 
del gobierno. 

Existe la pretensión de que todas las decisiones de los servido-
res públicos tienen un respaldo documental, lo cual, en principio, 
debe ser cierto. Sin embargo, de entrada, los archivos o registros 
gubernamentales no han sido elaborados y organizados con la fina-
lidad de estar a disposición de los ciudadanos, sino para servir de 
insumos para la toma de decisiones o para la articulación de alguna 
política pública. De ahí que sea necesario introducir el “propósito 
deliberado de transparencia” en la ruta de la gestión de la informa-
ción gubernamental9.  

Adicionalmente a la apertura de las dependencias gubernamen-
tales, es necesario que quienes reciben la información sean capaces 
de procesarla y de utilizarla, a fin de que se complete el círculo de la 
información: que el emisor transmita información veraz, oportuna 
y completa y que el receptor esté en posibilidad de revisarla, com-
prenderla y utilizarla en su beneficio. Sólo así cobra sentido la idea 
de la transparencia como una política pública que hace efectivo el 
derecho de acceso a la información gubernamental.

más allá de los problemas de orden administrativo y archivístico, 
la transparencia siempre resulta incómoda para el poder, porque el 
secreto, el opuesto de la transparencia, ha sido considerado durante 
siglos “la esencia del arte de gobernar”, es decir, la información en 

8 Véase, “El desafío de la transparencia organizacional”, en Bustillos, Jorge y Carbo-
nell, miguel (coords.) Hacia una democracia de contenidos. La reforma constitucional 
en materia de transparencia, méx., UNAm, 2007, pp. 127-140.

9 Ibid. p. 129.

manos exclusivamente de los gobernantes se ha concebido como 
intrínseca a la función de gobernar, incluso en la actualidad y en 
contextos democráticos porque le da a los poderosos un margen 
de maniobra frente a la población gobernada10. Es por ello que aun 
teniendo el mejor marco normativo y la mejor estructura organi-
zacional para la transparencia, es indispensable considerar que se 
enfrentarán resistencias “naturales” a la apertura informativa de 
parte de las propias instituciones estatales.

Dicho de otra manera, una bien estructurada Ley de Transparen-
cia y acceso a la información no implica inmediatamente la existen-
cia de una cultura de la apertura informativa entre los servidores 
públicos. La cultura de la transparencia sólo puede edificarse por la 
vía de actuaciones reiteradas y estandarizadas de apertura, capaces 
de ir generando rutinas institucionales que tengan a la publicidad 
de la información como su referente y propósito central.

Con esta claridad de miras, el CPLT se planteó desde su origen 
erigirse en un órgano garante eficaz y eficiente y para ello se reque-
ría desarrollar capacidades técnicas, tomando en cuenta el contexto 
cultural en el que iba a operar, es decir, considerando las tradiciones 
regulatorias y de control existentes y, a partir de ahí, ir midiendo la 
posibilidad de introducir innovaciones en este campo. Fue así que 
el Consejo se propuso buscar la vinculación con otros organismos 
garantes de transparencia, particularmente con el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información Pública Gubernamental de méxico 
(IFAI) que fue fundado cinco años antes que su homólogo chileno.

Uno de los primeros objetivos detrás de la búsqueda de vincula-
ción con otros órganos garantes fue la capacitación de sus funcio-
narios en las mejores prácticas administrativas. Fue así que incluso 
desde antes de entrar en funciones, los consejeros del CPLT reali-
zaron una primera visita al IFAI, en diciembre de 200811, y una vez 
iniciadas sus actividades formales, firmaron con él un Convenio de 
Cooperación en materia de Transparencia y Acceso a la Informa-

10 Bobbio, Norberto, “Democracia y secreto”, Teoría general de la Política, madrid, Ed. 
Trotta, 2003, pp. 431-437.

11 La visita de los cuatro consejeros, encabezados por su Presidente, Juan Pablo Ol-
medo, tuvo por objetivo analizar “in situ” los diferentes procedimientos que el IFAI 
tenía ya en marcha, tomando en consideración que el CPLT y el IFAI compartían 
marcos normativos muy semejantes.
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ción (abril 2009). Ese fue el inicio de un circuito virtuoso de co-
laboración que no sólo iría haciéndose más específico y puntual, 
sino que se iría extendiendo hacia otros organismos garantes de la 
región latinoamericana.

Apenas un año después, a finales de 2010, el CPLT convocó al 
IFAI para colaborar en una iniciativa denominada “Fortalecimiento 
del CPLT de Chile conducente a mejorar la transparencia y la ren-
dición de cuentas o accountability”, para el que se había conseguido 
financiamiento del Instituto del Banco mundial. Fue una primera 
gestión de recursos internacionales exitosa, encaminada al forta-
lecimiento del desarrollo institucional que es una de las áreas de 
interés de dicha institución financiera global. Esto fue un primer 
eslabón firme en el camino que siguió el Consejo para erigirse en un 
líder de la colaboración entre órganos de transparencia de la región 
latinoamericana.

A diferencia de muchos convenios de colaboración que establecen 
marcos generales, el Convenio de Colaboración que el CPLT firmó 
con el IFAI en abril de 2011 tenía tres componentes con objetivos 
precisos:

1) Apoyar el intercambio entre funcionarios de ambos organismos 
para facilitar el conocimiento entre pares;

2) Desarrollar tecnologías de información para la transparencia 
proactiva y la atención de solicitudes;

3) Evaluar el manejo de los registros en la administración pública  

Como producto de este Convenio se elaboró un primer diagnós-
tico para diseñar una red de intercambio de conocimientos y de 
evaluación de experiencias, abarcando a los organismos de trans-
parencia de Bolivia, Canadá, Perú, méxico, Uruguay y Chile como 
convocante. El estudio permitió identificar debilidades y fortalezas 
de las instituciones.

Como parte de dicho proyecto, se determinó elaborar un Plan 
Piloto entre el CPLT y el IFAI para desarrollar una agenda de trabajo 
y aprender de las experiencias mutuas. El Plan Piloto se propuso 
realizar un estudio sobre las semejanzas y diferencias entre los dos 
órganos garantes de transparencia que abarcó cinco rubros específi-
cos: a) modelo organizacional y recursos humanos; b) presupuesto; 

c) comunicación interna; d) indicadores y e) tecnologías. A partir de 
la comparación se podrían extraer lecciones para ser compartidas 
con organismos homólogos de la región. 

El estudio no buscaba evaluar el cumplimiento de parte de los 
órganos garantes de las funciones que tienen encomendadas, sino 
que pretendía analizar el funcionamiento administrativo, es decir, 
la operación interna del CPLT y el IFAI, con objeto de comparar su 
capacidad organizacional, en el entendido de que el andamiaje or-
ganizacional juega un papel determinante en el cumplimiento de 
los objetivos del mismo, en este caso, la construcción de un efectivo 
régimen de transparencia12.  

A partir de este estudio, la colaboración entre los dos órganos 
garantes se fue estrechando, con calendarios establecidos de inter-
cambio de información que eran indispensables para darle conteni-
do a los distintos rubros que abarcaba el estudio.

Con el Diagnóstico del modelo para la Red de Intercambio de Co-
nocimiento y Experiencias entre organizaciones y/o entidades pú-
blicas que desarrollan funciones de supervisión en transparencia, 
el Consejo para la Transparencia de Chile lanzó una iniciativa para 
crear la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA). La 
RTA buscaba crear una plataforma permanente para el intercam-
bio de conocimiento especializado entre instituciones encargadas 
de garantizar el acceso a la información pública en distintos países 
latinoamericanos.

4. –La institucionalización de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA)

Una vez realizado el diagnóstico del desarrollo de las políticas y 
las buenas prácticas de transparencia en la región, se firmó la De-
claración de Intención para constituir la RTA. En el marco del res-

12 Guillán montero, Aránzazu (ed.) Los órganos garantes de la transparencia y el acceso a 
la información en Chile y México. Estructura administrativa, gestión interna y funciona-
miento del Consejo para la Transparencia y el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos. Avances, oportunidades y buenas prácticas, Chile, Consejo 
para la Transparencia- IFAI, 2013. Disponible en: http://www.consejotransparen-
cia.cl/consejo/site/artic/20130820/asocfile/20130820152206/cplt_ifai_interior.
pdf
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paldo del Banco mundial y a partir de la iniciativa del CPLT chileno, 
la RTA surgió en 2010 con el propósito de impulsar la promulgación 
de leyes de acceso a la información en países en donde no existían 
aún, o para implementarlas ahí donde ya se contaba con una ley. El 
objetivo último era contribuir a garantizar el principio de publici-
dad de la información gubernamental. 

Se trataba de crear un espacio permanente y formal de diálogo, 
de intercambio de conocimientos y de experiencias, y de coopera-
ción entre las autoridades de América Latina en la materia. Adicio-
nalmente, se buscaba promover canales sistemáticos de comunica-
ción y de intercambio con otros actores del gobierno y la sociedad 
civil relacionados con la materia de la transparencia. Inicialmente, 
los miembros plenos de la RTA fueron las diferentes autoridades de 
transparencia: el ministerio para la Transparencia Institucional y la 
lucha contra la corrupción de Bolivia, la Contraloría General de la 
Unión de Brasil, el Consejo para la Transparencia de Chile, la Defen-
soría del Pueblo de Ecuador y de Perú, el IFAI de méxico y la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de Uruguay. Posteriormente, 
sumaron también miembros asociados que son entes públicos con 
fines semejantes que tienen competencias locales o municipales.

Con el propósito de agilizar el trabajo de intercambio entre los 
órganos garantes de información, el cual debe realizarse a distan-
cia, la RTA organizó grupos de trabajo alrededor de cuatro grandes 
temas que abordan problemas identificados por el diagnóstico: 

1) Grupo de trabajo sobre archivos, liderado por Chile. A partir 
de la idea de que en Latinoamérica existe un gran rezago en la ad-
ministración adecuada de los archivos gubernamentales que son 
esenciales para hacer efectiva una política de acceso a la informa-
ción pública, el grupo realizó un análisis de derecho comparado de 
los cinco países miembros. Después se hizo una comparación con 
cuatro países de la OCDE, con objeto de identificar experiencias 
exitosas tanto de normas archivísticas, como de condiciones para 
lograr una adecuada gestión documental. A partir de estándares 
internacionales se han ido derivando recomendaciones de buenas 
prácticas de gestión de la información.

2) Grupo de trabajo sobre indicadores, encabezado por Perú. Se 
realizó una evaluación de la implementación de las leyes de acceso a 

la información, a partir de la técnica del usuario simulado en secto-
res de salud, educación, impuestos y vivienda. El objetivo era medir 
la calidad de la atención a las solicitudes de información. Además se 
efectuaron visitas de verificación a instituciones gubernamentales 
de los cinco países miembros, encontrando que la brecha digital en 
América Latina impide un acceso amplio a la información guberna-
mental de parte de los diversos sectores de la población. Para fina-
les de 2014 se publicarán los resultados de dichos estudios.

3) Grupo de trabajo sobre jurisprudencia y criterios, liderado por 
el IFAI. Se ha desarrollado una plataforma informática para con-
centrar los criterios y la jurisprudencia que han dictado los órganos 
de transparencia de los países miembros a fin de sistematizarlos, 
y facilitar búsquedas y actualizaciones en materia de resoluciones 
sobre acceso a la información. El grupo de trabajo dará seguimiento 
a la incorporación de los criterios y jurisprudencias de parte de los 
diferentes órganos garantes, con objeto de socializar y mantener 
actualizada la página.

4) Grupo de trabajo sobre difusión y capacitación, que posterior-
mente se transformó en uno sobre Datos abiertos y transparencia 
proactiva, encabezado por la Contraloría General de Brasil a partir 
de octubre de 2013. El punto de partida es que los avances en las 
leyes de transparencia y en informática permiten procesar grandes 
volúmenes de información. El propósito es publicar información 
pública en formatos accesibles, abiertos y reutilizables, lo cual im-
plica seleccionar qué información es de mayor utilidad para la po-
blación y cuál es el formato más apropiado para hacerla accesible a 
la mayor cantidad de personas.

La conducción eficiente del CPLT de la RTA ha permitido que los 
grupos de trabajo tengan consistencia y continuidad y, sobre todo, 
resultados concretos. Todo ello permitió que la Red se posicionara 
internacionalmente a partir de su participación en el Segundo En-
cuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), rea-
lizado en Chile en enero 2013. En dicho encuentro, la RTA planteó 
promover la participación de los órganos garantes del acceso a la 
información en los trabajos de OGP que, originalmente, estuvieron 
reservados a dependencias gubernamentales a través de una rela-
ción estrecha con organizaciones de la sociedad civil. 
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La idea era que una alianza multilateral encaminada a generar 
políticas de apertura de información, echando mano de los avances 
tecnológicos, y con miras a fortalecer la gobernanza democrática 
y una ciudadanía mejor equipada, no puede dejar fuera a quienes 
tienen el encargo de impulsar y hacer efectivo el acceso a la infor-
mación, sean o no parte del gobierno.

La RTA realizó un análisis de la importancia que tiene la expe-
riencia del derecho de acceso a la información para la elaboración de 
los Planes de Acción que los 63 países que hoy forman OGP deben 
elaborar cada dos años para establecer sus compromisos concretos 
de apertura. En octubre de 2013, en Londres, en el marco del Tercer 
Seminario Internacional de OGP, se formalizó el Grupo de Trabajo 
de Acceso a la Información, liderado por el IFAI y del que es parte 
activa la RTA, cuyo objetivo es plantear líneas de participación y co-
laboración de los órganos de transparencia con los gobiernos y las 
organizaciones sociales que forman parte de la Alianza.  

El reconocimiento no sólo regional, sino internacional, que ha 
alcanzado la RTA es producto del trabajo de colaboración de los 
miembros, pero sobre todo de la coordinación que ha estado en 
manos del Consejo para la Transparencia de Chile. Sin dicha coor-
dinación que ha implicado capacidad real de convocatoria, de segui-
miento de los grupos de trabajo, sistematización, de reunión para 
intercambiar avances, entre otros, la RTA no habría podido hacerse 
de una reputación internacional como la que ha alcanzado.

5. –A manera de conclusión
La vocación internacionalista del CPLT de Chile se ha ido conso-

lidando a través de las distintas convocatorias y participaciones en 
foros y reuniones regionales que ha realizado este órgano garante 
de transparencia y acceso a la información a lo largo de sus cin-
co años de vida. Estas reuniones se han efectuado principalmente 
en América Latina, pero recientemente se han extendido al ámbito 
internacional y ello permitirá interactuar con otros organismos re-
gionales involucrados con el tema de la transparencia y el acceso a 
la información pública.

No cabe duda que la culminación de esta vocación internaciona-
lista es la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

que en 2012 contaba con cinco países miembros y que ahora se han 
sumado Brasil, Colombia y Guatemala, y que ya se ha instituciona-
lizado. La RTA es ya un referente regional obligado en la materia, 
no sólo para los gobiernos latinoamericanos, sino para organismos 
multinacionales y para organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajan en la promoción del derecho de acceso a la información.

La RTA no es un mero espacio de reunión de instituciones afines, 
en este caso, de organismos encargados de garantizar el acceso a la 
información pública, sino uno de trabajo colegiado en áreas temá-
ticas seleccionadas que resultan esenciales para la adecuada imple-
mentación de este derecho humano de tercera generación.

Su posicionamiento internacional ha sido resultado del trabajo 
colectivo de los miembros de la RTA, coordinado con inteligencia 
y profesionalismo por el CPLT de Chile, y siempre orientado por el 
compromiso de institucionalizar las mejores prácticas en transpa-
rencia y acceso a la información. 



287

Prólogo
Ximena Rincón

Sobre la estructura de este libro
Juan Emilio Cheyre

Un marco introductorio
Implementación de la Ley Nº 20.285: una labor en equipo
José Antonio Viera-Gallo

Los desafíos de la instalación del Consejo para la Transparencia
Raúl Ferrada Carrasco

Un amplio esfuerzo en pos de la Transparencia
Cristián Larroulet Vignau

Una agenda para el Parlamento Abierto
Hernán Larraín Fernández

Desafíos pendientes en materia de Transparencia en Chile: la visión 
del Consejo para la Transparencia
Jorge Jaraquemada Roblero

Una mirada desde el mundo público con autonomía 
del Estado
El valor de la transparencia en la mirada del Tribunal 
Constitucional
Marisol Peña Torres

Régimen de Transparencia y su Relación con la Autonomía 
Constitucional del Banco Central de Chile
Rodrigo Vergara Montes

La mirada de la Fiscalía Nacional Económica sobre el equilibrio 
entre la Transparencia y la función investigadora y litigante de 
un Órgano Persecutor
Felipe Irarrázabal Philippi y Andrea Avendaño Ben-Azul

Índice

19

33

51

67

79

101

119

137

9

11



289288

Transparencia en el Proceso Electoral
Patricio Santamaría Mutis

Una mirada desde el tercer sector y el mundo privado
Los desafíos de la implementación de una normativa sobre 
transparencia: El caso de los Funcionarios Públicos Chilenos
Gonzalo Delaveau Swett, Emilio Moya Díaz y Veronica Cid Botteselle

Transparencia en la empresa privada: adaptarse o morir
Francisco Silva

Transparencia en los Negocios: la mejor fórmula para construir 
reputación de marca
Hermann von Mühlenbrock

Una mirada internacional

La transparencia en Chile: una mirada internacional
Aránzazu Guillán Montero

Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile: una 
mirada desde Argentina
Paulo Friguglietti

El órgano garante de la Transparencia en Chile: una mirada 
desde la Defensoría del Pueblo del Perú
Fernando Castañeda Portocarrero

La Vocación Internacionalista del Consejo para la Transparencia 
de Chile
Jacqueline Peschard

Índice de nombres

169

189

199

215

233

251

153

271

289

Índice de nombres

Ackerman, John: 273.
Aninat, Cristóbal: 105, 113, 165-166.
Avendaño Ben-Azul, Andrea: 137.
Aylwin, Patricio: 29.

Bachelet, michelle: 9, 20, 22, 32, 94.
Barreda, mikel: 157-158, 166.
Bernedo, Patricio: 138.
Binner, Hermes: 234, 243.
Blanco, Rafael: 20, 170, 186.
Bobbio, Norberto: 186, 279.
Bravo, Carolina: 166.
Bustillos, Jorge: 278.

Canese, Ricardo: 254.
Carbonell, miguel: 254, 278.
Carmona, Carlos: 20.
Casas Chardon, Francisco Javier: 253.
Castañeda Portocarrero, Fernando: 251.
Cejudo, Guillermo: 228, 231.
Cheyre, Juan Emilio: 11.
Cid Botteselle, Verónica: 169.
Claude Reyes, marcel: 20, 107, 113, 216, 

232-233, 240, 271, 274-275.

de la Fuente, matías: 28.
Delaveau Swett, Gonzalo: 169.
del Solar, Felipe: 20, 26, 105, 113, 165-

166.
Diamond, Larry: 162.
Díaz de Valdés, José manuel: 109-110, 

112.

Echebarría, Koldo: 169, 173, 187.

Fernández González, miguel Ángel: 123.
Ferrada Bórquez, Juan Carlos: 132.
Ferrada Carrasco, Raúl: 33.
Ferreira Rubio, Delia: 166.

Figueroa, Emiliano: 55.
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo: 20.
Friguglietti, Paulo: 233.

Gauthier, Robert W.: 107.
Gazmuri mujica, Jaime: 248-249.
Giraud, Claude: 170, 186.
Guillán montero, Aránzazu: 215-216, 

220, 223, 232, 281.
Gutiérrez, Óscar: 28.

Hernández, Domingo: 104.
Herrera Ulloa, mauricio: 253.

Irarrázabal Philippi, Felipe: 137.
Ivcher Bronstein, Baruch: 253.

Jaraquemada Roblero, Jorge: 79.

Lahera, Eugenio: 244.
Larraín Fernández, Hernán: 67, 248-249.
Larrañaga, Pablo: 254.
Larroulet Vignau, Cristián: 51.
Luhmann, Niklas: 159.
López-Ayllón, Sergio: 254, 256, 264.
Lora, Eduardo: 169, 173, 187.

mackenzie, William James millar: 156, 
166.

magán Ramón, Jorge: 251.
mainwaring, Scott: 159, 166.
mattar, Pablo: 119.
mendel, Toby: 113.
merino, mauricio: 277.
moya Díaz, Emilio: 169.
moya, Wildo: 119.

Nacrur, miguel Ángel: 119.
Nohlen, Dieter: 159, 166.



290

O’Donnell, Guillermo: 158, 166.
Olivares, José miguel: 166.
Olmedo, Juan Pablo: 26, 279.
Oyhanarte, marta: 241.

Payne, mark: 169, 173, 187.
Peña Torres, marisol: 101.
Pérez Osores, Rodolfo: 251.
Peschard, Jacqueline: 271.
Pinochet, Augusto: 28.
Piñera, Sebastián: 51-54, 61, 94.

Rajevic, Enrique: 165-166.
Ramírez, José Antonio: 106.
Restrepo, marcela: 154, 166.
Rincón, Ximena: 9.
Riveros, Edgardo: 20, 26.
Robbins, Stephen: 170, 187.
Rodríguez, Nicolás: 166.
Román Cordero, Cristián: 132.
Romero, Juan José: 166.
Rueda Borrero, Alex: 251.

Salazar Aguarte, Pedro: 254, 257.
Sandoval, Irma: 273.
Scully, Timothy: 159, 166.
Silva, Francisco: 189.
Stein, Ernesto: 169, 173, 187.

Trinidad Zaldívar, Ángel: 259.

Urteaga, Facundo Raúl: 240.

Varela, Edgar: 170, 187.
Venegas Palacios, marcelo: 102-103.
Verdugo marinkovic, mario: 106.
Vergara montes, Rodrigo: 119.
Vial Solar, Tomás: 104.
Viera-Gallo, José Antonio: 19.
Villanueva, Ernesto: 253.
Von mühlenbrock, Hermann:199.

Waissbluth, mario: 172, 187.
Weber, max: 169.





Pontificia Universidad
Católica de Chile
Centro de Estudios Internacionales

Pontificia Universidad
Católica de Chile
Centro de Estudios Internacionales

El Centro de Estudios Interna-

cionales de la Ponti�cia Univer-

sidad Católica de Chile (CEI UC), 

dependiente de la Facultad de 

Derecho, es una agrupación 

abierta y �exible de académicos 

de distintas áreas del conoci-

miento, comprometidos con el 

desarrollo de docencia e investi-

gación en el ámbito de las 

relaciones internacionales.

www.ceiuc.cl

Otras publicaciones del 
Centro:

Juan Emilio Cheyre, Nicolás 
Cobo, Nicolás Rodríguez y Pedro 
T. Nevado-Batalla (eds.) Fortaleci-
miento Institucional: transparencia 
y accountability para un buen 
gobierno. Orjikh editores y CEI 
UC, 2011.

Juan Emilio Cheyre y Nicolás 
Cobo (eds.) Chile en el club de 
los países desarrollados. CEI UC, 
2010.

Esperamos que este libro constituya un aporte a la tarea que 
estamos todos llamados a enfrentar. Cinco años completan y 
cierran el ciclo de gestación, implementación, puesta en marcha y 
funcionamiento en régimen de la institucionalidad que Chile se 
dio para abordar el tema de la transparencia y el acceso a la 
información pública. El nuevo ciclo, sin duda, plantea nuevos 
desafíos. Los autores, de cada uno de los temas que aborda este 
libro, nos entregan importantes antecedentes, que serán de 
utilidad para continuar avanzando desde la sólida base que se 
encuentra en pleno funcionamiento. Es por lo anterior que 
creemos que el impacto de esta publicación será incentivar al 
mundo público y privado, en acciones orientadas a asegurar que 
Chile cuente y fortalezca continuamente el sistema y las institu-
ciones para consolidar una cultura de la transparencia, la cual 
contribuirá al objetivo de alcanzar el desarrollo pleno en su 
dimensión más amplia.  

Juan Emilio Cheyre

JUAN EMILIO CHEYRE 
Director del Centro de Estudios 
Internacionales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Ciencia Política y 
Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
España. Magíster en Ciencia Po-
lítica, con meción en Relaciones 
Internacionales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Integra el Consejo Directivo del 
SERVEL. Se desempeñó como 
Comandante en Jefe del Ejérci-
to en el período 2002-2006.
 

NICOLÁS COBO 
Subdirector Centro de Estudios 
Internacionales Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
Máster en Comercio y Finanzas 
Internacionales, Universidad 
de Barcelona y Abogado de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Profesor Facultad 
de Derecho UC. Coordinador 
Diplomado Probidad y Buen 
Gobierno. Presidente de la 
Fundación Artes Visuales 
Asociadas, FAVA - Ch.aco. 

  

a cinco años de vigencia de la Ley

JUAN EMILIO CHEYRE

NICOLÁS COBO
EDITORES

Tr
an

sp
ar

en
ci

a 
en

 C
h

il
e:

 l
o

g
ro

s 
y 

d
es

af
ío

s 
a 

ci
n

co
 a

ñ
o

s 
d

e 
vi

g
en

ci
a 

d
e 

la
 L

ey

Ju
an

 E
m

il
io

 C
h

ey
re

 y
 N

ic
o

lá
s 

C
o

b
o

 (
ed

s.
)

logros y desafíos

Pontificia Universidad
Católica de Chile
Centro de Estudios Internacionales

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Centro de Estudios Internacionales


