
 

 

 

 
 
 

 

 

  

Proyecto  de Ley modifica 

la ley Sobre Acceso a la 

Información Pública 

El Presidente Piñera ingresó a trámite un proyecto de ley que modifica la 

Ley de Transparencia, con el objeto de realizar perfeccionamientos tanto 

procedimentales como en su ámbito de aplicación, a la luz de una serie 

de sugerencias realizadas a 10 años de su implementación en Chile. 

 

En este ámbito cabe destacar las propuestas que se han realizado tanto 

por la denominada “Comisión Engel” como por un informe de la mesa de 

modernización de los centros de estudios CEP, Chile 21, Espacio Público 

y Libertad y Desarrollo. 

Recomendaciones  
Legislativa N° 23 
 

Nombre: modifica la ley N° 
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Puntos críticos 

 

 El proyecto de ley pretende extender su aplicación a otras entidades que hoy en 

día tienen una normativa especial, estos son, los entes autónomos 

constitucionales –como el Poder Legislativo, Judicial, Contraloría, Ministerio 

Público, Banco Central, entre otros-, sin embargo la fórmula escogida mantendría 

una fragmentación del sistema al no otorgarle la competencia de garante de la 

normativa al Consejo para la Transparencia (CPLT). 

 Se crea una Comisión de Transparencia del Estado integrada por representantes 

de las entidades anteriores, además del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con una finalidad 

coordinadora pero con facultades que pueden entrar en colisión con las del CPLT. 

 
 Se consagra legalmente el Portal de Transparencia, que unifica en una sola 

plataforma toda la información de transparencia activa de los sujetos obligados, 

sin embargo su administración está a cargo de la Comisión de Transparencia del 

Estado y no del CPLT, como ocurre hoy en la práctica. 

 
 Se realizan una serie de perfeccionamientos procedimentales necesarios a la luz 

de la experiencia de la implementación de la ley en estos 10 años de vigencia. 

 
 Se perfecciona el régimen sancionatorio, estableciendo una gradualidad según la 

gravedad de la infracción. 

 
 Se establecen nuevas obligaciones de transparencia fiscal. 

 

Contexto 

 

1. En agosto de 2018 se promulgó la ley N° 20.285, sobre acceso a la información 
pública, más conocida como Ley de Transparencia. Se trata de una normativa que 
viene a desarrollar el principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la 
Constitución y que establece la obligación de una serie de entidades públicas de 
poner a disposición de la ciudadanía de cierta información considerada relevante 
–transparencia activa-, así como garantizar el derecho de acceso a la información 
pública, salvo cuando operen determinadas causales de secreto o reserva. 

2. Una de las principales fortalezas de la legislación chilena es que se crea el CPLT, 
entidad de carácter autónoma y colegiada, que tiene la función principal de garante 
del cumplimiento de esta normativa. Sin embargo, su alcance se limita al Poder 
Ejecutivo, municipios y ciertas entidades autónomas como el CNTV y Servel. 

3. Otras entidades con autonomía consagrada en la Constitución tienen su propia 
regulación, la mayoría con la posibilidad de reclamar por infracciones ante las 
Cortes de Apelaciones, salvo en el caso del Poder Judicial y el Poder Legislativo. 
Esto ha llevado a que hayan distintos estándares de transparencia, particularmente 

http://www.espaciopublico.cl/


Recomendaciones Legislativas Nº 23 
 Modifica la Ley de Transparencia 

 

www.espaciopublico.cl   3 

por la falta de un ente autónomo garante o el costo de tener que acudir a tribunales 
de Justicia. 

4. El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (Comisión Engel) realizó una serie 
de recomendaciones en la materia, tal como la necesidad de reconocimiento 
constitucional del principio de transparencia y derecho de acceso a la información; 
extender la competencia del CPLT a todas las instituciones del Estado; garantizar 
el acceso a correos electrónicos institucionales; modificar la legislación en materia 
de archivos; entre otras. 

5. Por otra parte, en enero del 2019, cuatro centros de estudios -CEP, Chile 21, 
Espacio Público y Libertad y Desarrollo- lanzaron dos propuestas en materia de 
modernización del Estado. Una de ellas se refiere precisamente a esta materia1. 

6. Finalmente, cabe señalar que el año 2011 se presentó una moción2 al respecto, 
que el gobierno de turno patrocinó y que en varios aspectos coincide con el 
proyecto actual. 

 
Recomendaciones de Espacio Público 

Sin duda que las propuestas del Ejecutivo constituyen un avance en la materia y hacen 

frente a situaciones que han sido complejas y donde se ha detectado un déficit 

regulatorio. Estas modificaciones contribuirán a elevar los estándares de transparencia 

y probidad en el actuar de nuestras autoridades y funcionarios, de modo de contribuir a 

restaurar las confianzas en nuestras instituciones públicas, así como a fortalecer 

herramientas de prevención de la corrupción.  

Sin embargo, hay ciertos perfeccionamientos que aún se pueden hacer: 

1. La fórmula escogida por el Ejecutivo de crear una serie de Direcciones de 

Transparencia al interior de los órganos hoy no sujetos a la competencia del CPLT 

incrementa la fragmentación del sistema, no logrando el objetivo de equiparar 

los estándares de transparencia con las entidades que sí se sujetan a él. Sin 

embargo, de perseverarse en esta solución, se recomienda que dichas 

Direcciones tengan un nombramiento que efectivamente garantice su autonomía 

–ADP y nombrados por el Consejo para la Transparencia, por ejemplo-. 

2.  Si bien la creación de la nueva Comisión de Transparencia del Estado puede ser 

un avance de modo de coordinar mejor a los distintos sujetos obligados, tal como 

se establece en el proyecto de ley se ve una superposición o posible colisión de 

facultades entre ésta y el CPLT. Si en cambio se mantiene solo como entidad de 

coordinación, debiese integrarse al CPLT. 

3. Si el CPLT va a tener facultades sobre todo el aparato estatal –como sugieren la 

Comisión Engel y el informe de los cuatro centros de estudio-, debe reforzarse 

su gobierno corporativo y evitar la politización de sus integrantes, con mayor 

transparencia y escrutinio social sobre su nombramiento, además de tener 

                                                           
1 https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2019/01/libro_transparencia_17dic2018.pdf 
2 Proyecto de ley que Modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 

de la Administración del Estado, boletín N° 7686-07, en segundo trámite constitucional en el Senado. 

http://www.espaciopublico.cl/
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competencias afines para el cargo3. Lo anterior de la mano con una instancia de 

reclamación de sus decisiones y normativa. 

4. Se valora la creación dentro de Segpres de una División de Integridad Pública y 

Transparencia y las Direcciones en las entidades autónomas pueden reorientarse 

a fortalecer las entidades internas a cargo de la información. 

5. Falta regulación de correos electrónicos institucionales y la exigencia del RUT 

para realizar solicitudes de acceso a la información es un grave retroceso e 

incluso en contra de estándares internacionales que van hacia el anonimato. La 

información es pública per se, por lo tanto es indiferente quién la solicita y lo 

anterior solo puede traer aparejado discriminaciones arbitrarias o incluso 

represalias. 

6. La consagración legal del Portal de Transparencia –particularmente para entes 

autónomos y gobiernos locales- sin duda es un gran avance, pero debiera estar 

bajo la competencia del CPLT, tal como ocurre en la actualidad. 

7. Se debiera simplificar el concepto de información pública del artículo 5° que hoy 

en día tiene tres supuestos. Por otra parte, cabe señalar que la propuesta del 

Ejecutivo viene a reducir del concepto de información pública respecto de las 

entidades privadas. 

8. Es necesario que se avance más en transparencia fiscal –perfeccionando la 

propuesta del Gobierno-, en gobiernos locales –estableciendo una suerte de 

“FECU” municipal, ámbito de defensa –eliminando el artículo 436 del Código de 

Justicia Militar-, empresas públicas y estatales. Respecto de estas últimas, se 

puede fortalecer la causal de reserva de afectación de derechos comerciales, de 

la mano de mayor transparencia. 

9. Se valora avance en transparencia para personas jurídicas sin fines de lucro que 

reciban transferencias de fondos públicos.  

10. Falta regulación integral en materia de archivos y gestión de la información. No 

todos los problemas y déficits que hoy existen se resuelven con la propuesta de 

Tramitación Digital. 

11. Falta una consagración de los tests de daños/proporcionalidad y de interés 

público, de acuerdo a estándares internacionales, que hoy se aplican a través de 

la jurisprudencia del CPLT. 

12. Se valoran las mejoras procedimentales y sustantivas que se recogen de los 

aprendizajes de los 10 años de implementación de la ley: incluir por transparencia 

activa el listado de solicitudes de información realizadas, incluir a corporaciones 

y asociaciones municipales como sujetos regulados, principio de lenguaje claro, 

instancias alternativas de solución de conflictos, perfeccionamiento del régimen 

sancionatorio, entre otras. 

13. Esta materia tiene un vínculo estrecho con otros proyectos de ley en discusión: 

protección de datos personales, ciberseguridad, tramitación electrónica, sistema 

nacional de estadísticas, por lo que hay que tener una mirada integral del sistema 

de transparencia. 

                                                           
3 Cabe tener presente que en el proyecto de ley ley sobre protección de datos personales (Boletín 11.092-

07) contiene una modificación al gobierno corporativo del CPLT. En el documento de los cuatro centros de 

estudios hay una propuesta en esta materia (p. 15-17). 
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