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Informe discusión en Sala del Senado del proyecto de ley otorga reconocimiento al principio de 

transparencia y al derecho de acceso a la información pública 
Martes 10 de junio del 2014 

 
Se aprobó en general y en particular (34 votos a favor y 1 voto en contra) el proyecto de ley iniciado 

en moción que otorga reconocimiento al principio de transparencia y al derecho de acceso a la 

información pública, primer trámite constitucional, primer informe. Boletín N° 8805-07. Proyecto 

de ley pasa a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.  

 

El texto legal busca consagrar en el artículo 8° del Capítulo I de la Constitución, dentro de las Bases 

de la Institucionalidad, el principio de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, 

explicitando que éste comprende tanto el principio de publicidad como el de acceso a la información 

pública. 

  

Igualmente, se incorpora en el numeral 12° del artículo 19 del Capítulo III, dentro de los derechos 

constitucionales de toda persona, el de buscar, requerir y recibir información pública.  

 

Resumen de las intervenciones de Senadores:  

 

El Senador Moreira sostuvo que subir a rango constitucional el principio de transparencia y acceso 

a la información pública facilita el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ya que promueve la 

participación de las personas y organizaciones civiles en las políticas que implementan los gobiernos.   

 

El Senador Larraín, autor del proyecto, expuso que el fundamento que motivó la iniciativa es que la 

información pública no es un privilegio de la autoridad sino un derecho ciudadano. Para ello hay que 

cambiar una cultura de secreto por una que instale estos conceptos para lograr mayor transparencia 

en nuestra función pública. Hará más efectivo el funcionamiento de los órganos públicos, facilitará 

el control ciudadano de la gestión pública y que los procesos democráticos sean más profundos.  

Destacó la participación del Consorcio Por la Transparencia, entidad que ha contribuido a la labor 

de transformación cultural a la que se aspira. Aseguró que el proceso no ha estado exento de 

dificultados, lo que se ha visto reflejado por fallos del tribunal constitucional que han desconocido 

el derecho a la información pública. Precisamente esto último lo que se busca revertir con este 

proyecto.  

 

El Senador Tuma también destacó el trabajo del Consorcio Por la Transparencia, ya que trabajan en 

una institucionalidad y cultura de transparencia. El proyecto busca establecer un derecho de los 

ciudadanos que sea mucho más nítido y esté plasmado en la Constitución Política. Lo anterior se 

debe a que los últimos fallos del Tribunal Constitucional establecieron que el derecho no estaba 
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consagrado en la Constitución, y por ello no se podía acceder al requerimiento de información 

pública.  

 

El Senador Harboe aclaró que este proyecto es una reacción a diversos fallos del tribunal 

constitucional que a partir del 2011 empezaron a variar los criterios amplios que imperaban de la 

norma sobre el principio de probidad. Por tanto, el Senado ha tenido que legislar para evitar que las 

mayorías políticas circunstanciales relativicen el derecho de acceso a  información pública.  

 

El Senador Quinteros sostuvo que este proyecto significa un avance en los principios de 

transparencia que datan desde 1994, cuando los poderes del Estado comenzaron la adecuación de 

sus procedimientos a esta nueva exigencia. Agregó que aunque es interesante el proyecto, lo que 

se necesita es una reforma de Estado que deberá pasar por efectuar una reforma política. 

  

El Senador Guillier felicitó a los autores de esta reforma ya que hace expresa precisión en la 

Constitución de estos principios de transparencia y el derecho al acceso a la información pública. 

No obstante, manifestó su preocupación por algunas resoluciones recientes del Tribunal 

Constitucional referidos al caso correos electrónicos, que van en contra del sentido de los avances 

en materia de libertades públicas y acceso a la información. 

  

El Senador Prokurica recordó los avances en materia de transparencia relevando el rol del Senador 

Hernán Larraín y del ex Senador Sergio Romero. Recordó que en 12 años no pudo saber cuánto 

ganaban los directores de Codelco o del directorio de Televisión Nacional de Chile. Agregó que sin 

duda hemos avanzado mucho porque más transparencia es menor corrupción. 

 

El Senador Navarro manifestó su desacuerdo en legislar sobre los principios de probidad y 

transparencia mientras sigue vigente la ley que permite donaciones secretas a las candidaturas 

políticas. Además aseguró que no se requieren más reformas constitucionales, sino una nueva 

constitución mediante una asamblea constituyente.  

  

El Senador Pérez Varela recalcó que este proyecto es un avance importante y reconoció que Chile 

ha dado pasos significativos hacia una mayor transparencia. Con esta reforma se clarifica cuáles son 

los principios que deben regir a las autoridades públicas y por ello, llamó a fortalecer y divulgar los 

procedimientos respectivos. 

  

El Senador Chahuán relevó la conveniencia de otorgar rango constitucional a esta norma que debe 

regir a los órganos del Estado. Indicó que diversos fallos del Tribunal Constitucional han hecho 
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recomendaciones en esa línea y manifestó que en su opinión todos los derechos fundamentales 

deben ser consagrados en la Constitución Política. 

  

El Senador Letelier aseguró que Chile ha dado pasos sustantivos en esta materia en los últimos años, 

incorporando los principios de transparencia y acceso a la información pública. Aseguró que 

oponerse a esto no tiene sentido y creo que cada vez que analizamos la Constitución, estamos 

avanzando. Se catalogó como partidario de cambios a través de la Asamblea Constituyente, pero no 

por ello deben negarse a discutir los contenidos de una nueva Carta Fundamental. 
  


