
 

 

 Institución: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 

 Título: Ley N° 20.285 de 2008, sobre acceso a la información pública, que continúa 

fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorando las condiciones 

para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector 
privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, 

incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de 

posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u 

otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de 
participación electrónica. 

 

 Descripción de la buena práctica: La Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, 

es aquella normativa a través de la cual las autoridades y funcionarios de la Administración 
del Estado deben dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función 

pública. Esto es, respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos 

y documentos de la Administración, así como la de la información que le dio fundamento, y 
en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. 

 

 Razones e importancia: El derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, 

entendido como la posibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de 

la administración del estado y de la documentación que sustenta tales actos, es un tema 
relativamente nuevo en nuestro país.  

Este derecho constituye un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de 

transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la formación de 
una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos.  

Es por lo anterior, que diversas legislaciones en el mundo, hasta antes de la creación de la 

Ley N° 20.285, habían ido realizado esfuerzos importantes con el fin de consagrar este 
derecho a la información en su legislación interna, tanto a nivel constitucional como legal, 

dictándose en parte importante de las democracias occidentales, cuerpos legislativos únicos 

y coherentes sobre esta materia, esfuerzo que se encuentra reforzado por tratados 

internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aquellos 
referidos a la prevención de la corrupción.  

Así también, la publicidad de los actos de gobierno, permite que el ciudadano pueda 

controlar en forma efectiva dichos actos, no sólo por medio de una comparación de los 
mismos con la ley, sino también ejerciendo el derecho de petición. Se trata, entonces, de un 

control en manos de los ciudadanos, que junto a los otros controles ideados en el marco del 

Estado de Derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública y la 

reducción de los posibles ámbitos de corrupción, pues el carácter multifactorial de la 
corrupción exige otros medios que junto con los tradicionales del derecho penal permita 

ampliar el efecto preventivo de las acciones estatales y de los ciudadanos.  

 

 Enfoque: La Ley Nº 20.285 contempla dos tipos de Transparencia a los cuales las 
autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar cumplimiento: 

Transparencia Activa, consistente en la obligación de los órganos del Estado de difundir 

regularmente información actualizada sin que nadie lo solicite, como una manera de 
transparentar la gestión. Para ello, los órganos de la Administración del Estado deberán 

tener en sus sitios web un banner de Gobierno Transparente. Haciendo clic en él se podrá 

encontrar información sobre la estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones 

de sus unidades; el marco normativo; la planta del personal y el personal a contrata y a 



honorarios, con las correspondientes remuneraciones; las contrataciones de bienes muebles, 

servicios y asesorías, con indicación de los socios y accionistas principales de las 
sociedades o empresas prestadoras; las transferencias de fondos públicos; los actos y 

resoluciones que tengan efectos sobre terceros; los trámites y requisitos que debe cumplir el 

interesado para tener acceso a los servicios; el diseño, montos asignados y criterio de acceso 
a los programas de subsidios y otros, además de las nóminas de beneficiarios de los 

programas sociales en ejecución; los mecanismos de participación ciudadana; la 

información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución; los 

resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario; y todas las entidades en que tenga 
participación, representación o intervención.  

Y además, los órganos de la Administración del Estado deben dar cumplimiento a la 

Transparencia Pasiva, que es el derecho que permite a cualquier persona - natural o jurídica 
– de solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en 

la forma y condiciones que establece la Ley de Transparencia. 

 

 Implementación: Esta buena práctica está siendo implementada a través de la Ley N° 
20.285 de 2008 y de los portales web de transparencia activa y pasiva de cada servicio de la 

Administración del Estado. 

 

 Resultado: El resultado final de la implementación de esta buena práctica, ha sido exitosa. 

Gran parte de los servicios públicos cumplen cabalmente con los estándares legales 
respecto de la Transparencia Activa y respuesta de la Transparencia Pasiva, sin perjuicio de 

que los sistemas siempre pueden ser mejorados, ha generado una Administración más 

cercana y transparente, en tanto se le otorga a los órganos del Estado plazos fatales para dar 
cumplimiento a las solicitudes de solicitud de a la información pública. 

 

 Replicabilidad: Los elementos para asegurar la fidelidad de implementación en un proceso 

de replicabilidad consisten especialmente en perpetuar el fácil acceso a los portales, la 
claridad en la explicación de la solicitud, la igualdad de oportunidades a las solicitudes y la 

discriminación de la entrega de la información, elementos que han caracterizado el sistema 

de Transparencia aplicado en nuestro país. 

 

 Cooperación técnica: El modelo chileno puede ser compartido con otros países de la región, 
con el objeto de promover una lucha conjunta en contra de la corrupción, ya sea mediante 

exposición a través de videoconferencias o mediante la realización de visitas in situ o 

informes sobre la materia. Asimismo, se hace presente que el órgano competente para 
generar este tipo de asesoría el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

 Seguimiento: El Consejo para la Transparencia (CPLT), corporación autónoma de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley de Transparencia 

de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Fue 
creado especialmente para velar por el buen cumplimiento de dicha ley. En tal sentido, es el 

órgano competente para realizar el monitoreo en la implementación de la Ley N° 20.285 y 

así, garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad, 
exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizando el cumplimiento de los deberes de 

transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las normativas 

aplicables. 
 

 Lecciones aprendidas: Cabe hacer presente la importancia de contar con portales de 

transparencia de fácil acceso, la claridad en la explicación de la solicitud, la igualdad de 



oportunidades a las solicitudes y la no discriminación de la entrega de la información, 

elementos que caracterizan un exitoso sistema de Transparencia. 
 

 Documentos: Es posible encontrar mayor información sobre la práctica en la página web 

del Consejo para la Transparencia (https://www.consejotransparencia.cl/quienes-somos/). 

 

 Contacto: Gonzalo Guerrero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Transparencia 
Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(gguerrero@minsegpres.gob.cl); y Pablo Gonzalez, Asesor Comisión de Transparencia e 

Integridad Pública del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(pgonzalez@minsegpres.gob.cl).  
 

https://www.consejotransparencia.cl/quienes-somos/

