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EVOLUCIÓN EN 10 AÑOS

El régimen de tutela es distinto en cada uno de los
poderes del Estado, siendo el más robusto el
sistema de tutela del Ejecutivo, que se hace por
medio de un órgano independiente, el Consejo para
la Transparencia.

Desafíos:

• Hacer cumplir los plazos de entrega de
información

• Disminuir los plazos máximos de entrega.
• Eliminar las ambigüedades que se producen en

la aplicación de las excepciones del acceso a la
información.

• Disminuir los tiempos de resolución de
reclamos.

Fuente: www.ods16.com

http://www.ods16.com/


PROYECTO DE LEY

CONTENIDO

Aborda las siguientes modificaciones: 

1. Extensión del ámbito de aplicación de la ley de transparencia.
2. Dos nuevas obligaciones de transparencia activa:

a. remuneraciones personal Código del Trabajo, y
b. lista de materias consultados último mes.

3. Obligaciones de transparencia fiscal.
4. Mejora al mecanismo y procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información.
5. Incorpora obligación de realizar cuenta pública anual participativa del Consejo para la

Transparencia.
6. Modificación al sistema sancionatorio.
7. Creación de un portal de transparencia del Estado.
8. Creación de la División de Integridad Pública y Transparencia en MINSEGPRES.
9. Otorga la facultad a la Contraloría General de la República para acceder a cuentas bancarias

institucionales de servicios públicos.
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NUDOS CRÍTICOS

TRANSPARENCIA ACTIVA

Hoy son 15 los críterios de información
que deben permanecer actualizados en
los sitios web.

¿Esta información aporta valor a la 
ciudadanía?
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NUDOS CRÍTICOS

Avanzar hacia un modelo de TRANSPARENCIA ACTIVA FOCALIZADA Y DINÁMICA

INFORMACIÓN BASE 
TRANSVERSAL

CATÁLOGO DE 
INFORMACIÓN SECTORIAL

• Organigrama.
• Funciones.
• Marco normativo.
• Personal.
• Etc.

Determinada por el organismo garante
correspondiente (Consejo para la
Transparencia o entidad ad hoc), de
acuerdo a los intereses de la
ciudadanía y/o la información más
solicitada
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1. Mecanismo de nombramiento de los Consejeros.
No existen requisitos técnicos, trayectoria profesional o
competencias particulares para el desempeño del cargo
de Consejero.

2. Dedicación exclusiva.
El cargo de Consejer, ni el ejercicio de la presidenica del
Consejo Directivo tienen dedicación exclusiva, generando
colisiones entre el jercicio del cargo y la libertad
profesional.

3. Inhabilidades
Genera un sin número de abstenciones frente a decisiones
que el órgano directivo debe tomar y dejando la decisión
a una mayoría de dos consejeros.

4. Regulación del post empleo
Hoy no se aplican reglas de post empleo a los consejeros,
siendo posible, en la práctica, que una autoridad pase del
CPLT a una agencia de lobby por ejemplo.
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OTROS

1. Consagración del Derecho de Acceso a la
Información como un derecho constitucional

Hoy el DAI no esta considerado como un derecho
fundamental en nuestro ordenamiento jurídico,
generando así restricciones al ejericcio de éste derecho.

2. Límitar el Recurso de Queja
Por medio de este procedimiento de carácter
disciplinario, se ha creado una segunda instancia dilatoria
en el procedimiento juidicial del acceso a la información.

3. Sistema de tutela en otros poderes del Estado y
organismos autónomos

Fuera del ejecutivo y en los organismos autónomos, la
entidad que debe revisar las controversias sobre el
derecho de acceso a la información, no cuenta con la
necesaria independencia. Se debe adoptar un modelo
que permita subsanar esta situación.

OTROS



COMENTARIOS FINALES

1. Tras 10 años de ejercicio de la ley, se ha creado una cultura de la
transparencia que es necesario profundizar.

2. El principio de transparencia se ha convertido en una herramienta de
fiscalización e involucramiento ciudadano que permite mejorar la labor del
Estado.

3. El proyecto no logra generar una visión sistémica de los problemas prácticos
que tiene el ejercicio de este derecho y retrocede en algunos como por
ejemplo la exigencia de identificación del solicitante bajo algunas premisas.



GRACIAS


