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AUTONOMÍA PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN CHILE 

 
 
 
Este estudio de casos profundiza acerca de la naturaleza autónoma del Consejo para la 
Transparencia, órgano creado por la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 
 
A partir de esta ley, aprobada el año 2008, el Consejo para la Transparencia se constituye como el 
órgano garante del derecho de acceso a la información pública que obra en poder de la 
Administración del Estado, y como tal, ha sido dotado de una autonomía legal para el ejercicio de 
sus funciones.  
 
Indagar acerca de la autonomía de esta institución y sobre su ejercicio en estos cinco años de 
implementación de la ley, implicó la revisión de documentos legales y técnicos de la 
Corporacion, además del análisis de artículos de medios de comunicación que cubrieron la 
relación entre la Corporación y la Administración del Estado. 
 
Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se destaca que el concepto de autonomía 
es elástico y es determinado caso a caso, siendo la ley el instrumento que la materializa y otorga 
gradualidad a este atributo. Al analizar el origen de este tipo de agencia es factible encontrar 
rasgos distintivos de una institución autónoma y otros complementarios que permiten profundizar 
el grado de autonomía conferido. Es así que son indispensables para que un ente sea catalogado 
como autónomo: la independencia de su autoridad superior respecto del Ejecutivo; la entrega de 
potestades sustantivas para la ordenación del sector encomendado; la capacidad de autogestión y 
la flexibilidad presupuestaria. Por otro lado, complementan una mayor autonomía el que sus 
autoridades gocen de competencia técnica y profesionalismo y la existencia de mecanismos de 
rendición de cuentas de sus autoridades, considerando su escasa responsabilidad política. 
 
Durante el corto funcionamiento de esta Corporación,  se ha observado la instalación y 
despliegue de esta nueva institucionalidad, la cual no ha estado exenta de eventos que pudiesen 
afectar su ejercicio autónomo. Este estudio analiza tres episodios que permitieron concluir  que la 
autonomía legal otorgada, si bien está fuertemente resguardada en lo que concierne a la 
independencia de su autoridad del Ejecutivo, la autogestión y sus potestades sustantivas, aún 
presenta espacios de mejora de estas mismas dimensiones. Otros elementos como, la autonomía 
presupuestaria, la competencia técnica de sus autoridades y la rendición de cuentas, tienen nulo 
resguardo legal y requieren ser abordados ante nuevos procesos de perfeccionamiento normativo. 
En el caso concreto del Consejo, las mejoras evidentes serían concebir el nombramiento de los 
consejeros a partir de un proceso que enfatice las competencias técnicas de los candidatos y 
releve las preferencias políticas para un segundo lugar y el diseño de un sistema presupuestario 
que permita materializar la autonomía presupuestaria sin condicionamiento de la gestión. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Con fecha 20 de abril de 2008, el Congreso aprobó la Ley N°20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública1, legislación innovadora que consagró el derecho que tiene toda persona a 
acceder a información que obra en poder de la Administración del Estado y que creó una nueva 
institucionalidad encargada de garantizar el acceso a la información pública y velar por el 
cumplimiento de esta ley, el Consejo para la Transparencia2. 
 
 
En el marco de esta legislación, el Consejo fue dotado de una autonomía extraordinaria que pese 
a provenir de una fuente legal, otorga a esta nueva institucionalidad garantías para el 
cumplimiento de su misión con independencia del Gobierno, así como de cualquier otro ente de 
la Administración del Estado (como la Contraloría General de la República, órgano superior de 
control de la Administración). Es común encontrar en la literatura, ya sea en la discusión 
legislativa como en los inúmeros textos y estudios referenciados a esta Corporación, lo particular 
del rasgo autónomo de esta institución, tan especial, que abundan calificativos para el organismo 
como un ente sui géneris, de una autonomía híbrida o reforzada3. 
 
 
Consciente del cambio cultural  que la implementación de esta ley exige, este análisis abordará 
cómo esta institución, que tiene por  misión garantizar el derecho de acceso a la información 
pública -cuyo cumplimiento es justamente  de obligación de los organismos de la Administración 
del Estado-, se ha desempeñado con  autonomía en el cumplimiento de su misión y en el 
desarrollo de las funciones encomendadas,  desde su incipiente instalación.   
 
 
Lo señalado adquiere mayor relevancia si consideramos que el concepto de autonomía es 
indeterminado, varía según lo señalado en cada legislación que la crea, siendo primordial para 
efectos de esta investigación delimitar su entendimiento y alcance y analizar cómo la 
Corporación ha enfrentado episodios que pudiesen poner en riesgo o restricción esta autonomía 
mientras se instala e intenta lograr posicionamiento institucional. 
 
 
El presente estudio de casos profundiza respecto de  la autonomía otorgada al Consejo para la 
Transparencia,  teniendo en consideración que esta se inserta dentro del marco legal circunscrito 
por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información  Pública y su proceso de implementación, 
periodo comprendido entre el 20 de abril de 2009 hasta abril de 2014, es decir abarcando los 
cinco años de implementación de la ley. 
 

                                                 
1En adelante, ley de transparencia. 
2En adelante, Consejo, CPLT o Corporación. 
3 Para mayor abundamiento, en  la presentación del Diputado Sr. Jorge Burgos, en la discusión en sala del proyecto 
de ley de transparencia  en la Cámara de Diputados, en el marco del trámite en la Comisión Mixta se refirió al 
Consejo para la Transparencia como un “órgano único dentro del Estado”;” órgano con una autonomía reforzada, 
tanto del Ejecutivo como de otros órganos, como la Contraloría General de la República”. Para otros autores, como 
Rajevic (2008, b), la naturaleza jurídica del Consejo, es “sui géneris”, sencillamente es difícil reconducir este 
organismo a las características generales señaladas en la ley de bases generales de la Administración del Estado”.  
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La elección de este estudio de casos se fundamenta en la necesidad de profundizar sobre la 
autonomía extraordinaria dada al Consejo y su vinculación con la ocurrencia de hechos sucedidos 
en el marco de la implementación de la ley de transparencia que pueden ser calificados a 
priori4como una restricción o afectación de la autonomía del Consejo para la Transparencia. 
Estos hechos fueron: 
 
 
 Las diferencias de asignación del presupuesto anual del Consejo para la Transparencia, con 

respecto a lo solicitado, ocurridas en el periodo 2009 al 2012, es decir, desde la instalación 
hasta la consolidación de la Corporación. 
 

 Las diferencias entre el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la 
República en materia de ejecución de la función sumarial, ocurrido en el período  2009 a la 
fecha. 
 

 La demora en la designación de los candidatos a consejeros de parte del Ejecutivo  y su 
posterior ratificación en el Senado, ocurrida el año 2011. Este evento generó la paralización 
de las funciones del Consejo Directivo durante tres semanas en el último trimestre del año 
2011. 

 
 

Dichos eventos motivaron la necesidad de analizar con mayor profundidad el entendimiento de la 
autonomía del Consejo, de qué forma se encuentra resguardada frente a acciones de otros actores 
institucionales y cómo esta ha impactado en la gestión del  organismo. 
 
 
Cabe poner acento en este último aspecto, por cuanto esta investigación pretende abordar los 
efectos de los episodios señalados desde el punto de vista de la gestión del CPLT, esto por cuanto 
el observador de este estudio de casos es un actor implementador de la política pública 
transparencia, al ser integrante de la Corporación, por ende,  el foco de este análisis no tiene la 
intención de ser rigurosamente jurídico,  sin perjuicio de que necesariamente se incorporarán 
elementos de análisis jurídico que se desprenden del concepto mismo de la autonomía legal de 
esta entidad. 
 
 
1. Objetivos del Estudio de Casos 
 
 
Teniendo como base lo anterior, este estudio de casos tiene por objetivo:  analizar el atributo de 
autonomía institucional del Consejo para la Transparencia  en el marco  de la implementación de 
la Ley N°20.285 en Chile desde abril de 2009 a abril de 2014. 
 
 
 Específicamente se esperaba: 

                                                 
4Se indican a priori  los casos que pudiesen constituir una afectación a la autonomía del CPLT  haciendo ver que uno 
de los objetivos de este estudio de casos es justamente analizar si efectivamente constituyeron un atentado a la 
autonomía de la Corporación. Este aspecto será abordado en el capítulo IV, punto 3.2 de este estudio de casos. 
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 Identificar y delinear las variables que determinan la autonomía institucional del Consejo 

para la Transparencia, diseñando un modelo de análisis de la autonomía para la 
Corporación. 
 

 Identificar y analizar los hechos concretos de afectación de la autonomía institucional, las 
variables afectadas y repercusiones de estos episodios. 
 

 Proporcionar un análisis crítico del ejercicio de autonomía institucional tras cinco años de 
implementación de la ley de transparencia. 
 

 Delinear propuestas de mejora y/o recomendaciones para fortalecer la autonomía del 
Consejo para la Transparencia en los aspectos analizados. 

 
 
2. Metodología 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se realizó un estudio de casos único y holístico 
según establece Yin (1994),  respecto del caso del Consejo para la Transparencia de Chile. El 
proceso de estudio abarcó los cinco años de implementación de la ley N°20.285 sobre Acceso a 
la Información Pública, período comprendido entre abril de 2009 a abril de 2014. 
 
 
En la elaboración de esta investigación se utilizó una metodología cualitativa descriptiva e 
interpretativa, para lo cual se realizó: 
 
 
a) Revisión documental de fuentes secundarias: 
 
 
La revisión documental consistió en:  
 
 Primero, el análisis de las normas que regulan el marco institucional y jurídico del 

Consejo para la Transparencia. 
 
 
 Segundo, el análisis de las normas y documentos técnicos relacionados con la autonomía 

de agencias independientes.  
 
 
 Finalmente, el análisis de la documentación técnica referida a la autonomía del Consejo 

para la Transparencia y/o implementación de la ley de transparencia.  
 

b) Recopilación y análisis de artículos de difusión de medios de comunicación de circulación 
nacional referidos al Consejo para la Transparencia: 
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Con el objeto de complementar el estudio de casos,  se analizaron artículos de difusión de prensa 
escrita, web, revistas,  entrevistas en radio o televisión de medios de comunicación con presencia 
nacional, con mención a la ley de transparencia o al Consejo para la Transparencia respecto de 
los episodios que se calificaron como una  afectación a  la autonomía del organismo. 

 
 

Como se comentó anteriormente, se propuso analizar  la ocurrencia de tres  episodios, que a 
priori, se vislumbran como posible afectación de la autonomía de la Corporación, identificándose 
los siguientes eventos: 
  
 
 Las diferencias de asignación del presupuesto. 

 
 

 Las diferencias entre el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la 
República en materia de ejecución de la función sumarial. 
 
 

 La demora en la designación de los candidatos a consejeros de parte del Ejecutivo. 
 
 
Para seleccionar estos episodios se tuvo a la vista los siguientes criterios: 
 
 
 En primer lugar, a partir de la mayor afectación al funcionamiento del Consejo para la 

Transparencia, en específico, en lo que concierne a las funciones esenciales que debe 
cumplir este órgano garante (regular, resolver, controlar y sancionar);  
 
 

 En segundo lugar, se consideró preferentemente aquellos episodios que implicaron un 
mayor nivel de repercusión pública expresada en una mayor cobertura de los medios de 
comunicación social5.  

 
 
La definición de la autonomía para el Consejo para la Transparencia se deduce a partir de las 
principales características que el legislador dotó a esta Corporación al momento de su creación. 

                                                 
5Se hace la distinción de que este criterio no fue del todo determinante, por cuanto en uno de los episodios que se 
comentan en este estudio de casos, no ha habido difusión de la situación en medios de comunicación. Se trata de la 
“diferencia de criterios entre Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República respecto de la 
función sumarial”. No obstante, se estimó conveniente analizar el episodio con la finalidad de determinar si 
constituía una afectación de autonomía y qué nivel de impacto ésta generaría en el funcionamiento del Consejo para 
la Transparencia, en especial, en torno a una de sus potestades claves, la sancionatoria. Esto se ve enfatizado por el 
cuestionamiento de la Contraloría durante la discusión legislativa ante la creación de CPLT. Esta institución  planteó, 
entre otros aspectos,  que  la entrega de potestades a esta nueva organización podría generar entorpecimiento o 
duplicación de funciones, en especial la fiscalizadora, función ya ejercida por la Contraloría en el marco de sus 
competencias. 
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Por ende, es importante partir el estudio de casos introduciendo estas características y enfatizando 
el por qué se justifica la creación de un ente de esta naturaleza. 
 
 
3. El Consejo para la Transparencia 
 
 
El Consejo para la Transparencia fue creado por la Ley N°20.285, legislación que lo concibió 
como una “corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio”. (Artículo 31, ley de transparencia). 
 
 
Su objetivo es promover la transparencia 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.  
 
 
Su dirección está a cargo del Consejo Directivo, compuesto por cuatro Consejeros designados por 
el Presidente de la República, previo acuerdo de los dos tercios del Senado. Los consejeros duran 
seis años en sus cargos (con independencia del ciclo electoral). El Presidente del Consejo para la 
Transparencia es elegido por los propios consejeros, quién permanece en su cargo por 18 meses. 
A su vez, el Director General, es el representante legal de la Corporación, siendo elegido por el 
Consejo Directivo mediante proceso de alta dirección  pública y tiene por función general: 
planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con las 
directrices que defina el Consejo Directivo. 
 
 
La ley N° 20.285 ha dotado esta institución de las siguientes facultades:  
 
 
a) Normativas o de Regulación: La ley le confirió al Consejo la facultad normativa en el ámbito 
referido a la transparencia y acceso a la información pública, a partir tres tipos de instrumentos 
normativos: 
 

 Dictar  instructivos de carácter general para el cumplimiento de la ley de 
transparencia. Estas instrucciones tienen carácter obligatorio para el conjunto de 
sujetos obligados (artículo 33, letras d de la ley N°20.285); 

 
 Dictar recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado con la 

finalidad de perfeccionar la transparencia y facilitar el acceso a la información de 
parte de los sujetos obligados (artículo 33, letra e de la ley N° 20.285) 

 
 Proponer perfeccionamiento normativo referidos a este ámbito (artículo 33, letra f de 

la ley N°20.285). 
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b) Promoción, Difusión y Capacitación: El Consejo es el ente público encargado de promover la 
ley de transparencia, realizar acciones de capacitación y difusión en esta materia (artículo 33, 
letras c, g y h de la ley de N°20.285). 
 
 
c) Resolutivas: El Consejo resuelve los reclamos y amparos por denegación de acceso a la 
información de parte de los sujetos obligados. Una vez emitidas las decisiones del Consejo 
Directivo estas tienen el carácter obligatorio para el sujeto obligado (artículo 33, letra b de la ley 
N°20.285). 
 
 
d) Fiscalizadoras: El Consejo vela por el del cumplimiento de las disposiciones de la ley de 
transparencia, mediante acciones de control al cumplimiento de la transparencia activa y del 
derecho de acceso a la información de parte de los sujetos obligados (artículo 33, letra b de la ley 
N°20.285) 
 
 
e) Sancionatorias: Ante incumplimientos a la ley de trasparencia, el Consejo puede sancionar a 
los infractores previa determinación de responsabilidades vía investigación sumaria o sumario. 
(artículo 45 al 49 de la ley N°20.285) 
 
 
La ley de transparencia le confirió otras funciones a la Corporación, tales como: efectuar 
estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la 
Administración del Estado; colaborar y recibir cooperación con órganos públicos y personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en el ámbito de su competencia y velar por el 
adecuado cumplimiento de la ley N°19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte 
de los órganos de la Administración del Estado.  
 
 
Dentro de las características distintivas de este órgano, se encuentran: la administración superior 
encabezada por un órgano colegiado de composición para la entrega de potestades sustantivas de 
ordenación; la facultad de la Corporación de crear sus propios estatutos de funcionamiento; una 
dotación de trabajadores contratados bajo Código del Trabajo, entre otras. Características que a la 
larga robustecieron la autonomía de  este organismo y constituyeron una innovación para la 
Administración del Estado. 
 

4. Por qué es importante la autonomía del Consejo para la Transparencia 
 
 
Como es posible de observar, la ley de transparencia le confirió al Consejo para la Transparencia 
atributos relevantes y propios de un órgano autónomo.  
 
 
La autonomía, para efectos de esta investigación, es entendida como la independencia de la 
gestión del Consejo para la Transparencia frente al Poder Ejecutivo, por lo que no está sometida 
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en el ejercicio de sus funciones propias al mando del Gobierno de turno u de otro órgano de la 
Administración del Estado.6 
 
 
Existen  importantes referentes internacionales en materia de implementación de la política 
pública de transparencia que avalan la necesidad de contar con un órgano público autónomo 
encargado de garantizar el derecho de acceso a la información.  
 
 
Experiencias de ellos se encuentran en  el Reino Unido, que a partir de su ley de acceso a la 
información (Freedom of Information Act) del año 2002, creó la entidad autónoma: Information 
Commissioner´s Office (ICO) y en México, que a partir de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental del año 2002, creó el órgano autónomo, Instituto 
Federal de Acceso a la información (IFAI). 
 
 
La experiencia de implementación de estos órganos sirvió de referente en el proceso de discusión 
de la ley de transparencia y creación del Consejo. 
 
 
Complementariamente, a nivel americano, la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) recomendó en su Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información7la 
creación de una institucionalidad denominada “Comisión de Información”, organización 
encargada de promover el acceso a la información pública. Para cumplir este objetivo las 
Comisiones de Información deben contar con autonomía de decisión, presupuestaria y de 
operación y sus comisionados deben cumplir una serie de requisitos estipulados por esta ley con 
el objeto de resguardar su idoneidad e independencia en el ejercicio de esta función. 
 
 
Dichos antecedentes internacionales vienen a refrendar la importancia de contar con una 
institución autónoma garante del derecho de acceso. 
 
 
En el caso particular del Consejo para la Transparencia, la  importancia de la autonomía de esta 
entidad se desprende del mandato legal que debe cumplir esta institución: “promover la 
transparencia 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”.8 
 
 

                                                 
6En el capítulo III se profundiza la definición de autonomía para el Consejo para la Transparencia. 
7 Legislación que contiene los estándares para las naciones que estén elaborando o modificando sus leyes de 
transparencia. 
8Artículo 32 de la Ley de transparencia. 
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Cumplir este mandato implica el establecimiento efectivo del derecho de acceso a la información 
y de los componentes de la Transparencia Activa9, mediante el ejercicio de un rol promotor, 
regulador,  garante y fiscalizador de estos elementos de parte de la nueva institucionalidad. 
 
 
En concreto, la necesidad de autonomía para el cumplimiento de este mandato está justificada por 
el ámbito de aplicación de la ley de transparencia, ya que se encuentran obligados a cumplirla, los 
órganos que conforman la Administración del Estado señalados en el  Título I de la Ley de Bases 
Generales de la Administración10. 
 
 
Es decir, el derecho de acceso a la información debe hacerse exigible ante los órganos de la 
Administración del Estado, siendo estos los sujetos obligados encargados de materializar este 
derecho en la forma y condiciones establecidas por la ley. Ante eventual denegación de 
información, no respuesta a una solicitud de acceso o incumplimiento de los elementos de 
Transparencia Activa, el afectado puede ampararse ante un órgano independiente del Ejecutivo 
para que resuelva con autonomía su requerimiento.  
 
 
Adicionalmente y con el objeto de garantizar la eficacia de la ley, la autonomía refuerza la  
capacidad de constatar infracciones y levantar sanciones frente a incumplimientos legales  o a las 
mismas decisiones vinculantes del Consejo, por cuanto son funciones ejercidas por un órgano 
sustraído de presiones del Ejecutivo, es decir, el ámbito fiscalizado.  
 
 
De este modo, la justificación de la autonomía del Consejo para la Transparencia, se debe al 
eventual conflicto de interés que se pueda producir en la relación entre fiscalizador y fiscalizado, 
por cuanto para cumplir con las atribuciones entregadas a la Corporación requieren ser ejecutadas 
en un marco de independencia, sin someterse al control del Ejecutivo, sino que vice-versa, 
ejerciendo control sobre el Ejecutivo, mediante el ejercicio de sus potestades hacia los órganos de 
la Administración del Estado, con el fin último de hacer cumplir la ley. 
 
 
Paralelamente, un órgano autónomo contribuye a ejecutar con mayor eficacia las siguientes 
funciones: 
 
a) Coordinar de manera transversal la aplicación de la ley de transparencia de parte de los sujetos 
obligados.  
 

                                                 
9Como  se verá más adelante, la Transparencia Activa es entendida  como la disponibilidad de la información pública 
a través de sitios web de los órganos de la Administración del Estado.  
10Según indica el artículo 1° de la Ley: “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las 
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función  
administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas 
creadas por ley”.  
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La aplicación de la política pública de transparencia cruza a todos los organismos que la 
conforman (con algunas variaciones en los casos de los órganos autónomos, empresas públicas e 
incluso con aplicación restringida en el Poder Judicial). Para ello se requiere de la coordinación 
de un órgano dotado de facultades que permitan ordenar y fiscalizar de manera ecuánime a los 
organismos públicos y en casos que se evidencien infracciones, tener la potestad para sancionar a 
funcionarios públicos, en conformidad a la ley y a una jurisprudencia consistente. 

 
 

b) Promover permanentemente el derecho de acceso a la información a la ciudadanía 
 
La instalación de un derecho “nuevo” y de amplio alcance, requiere de un ente encargado de 
promover y difundir continuamente acerca de su relevancia y exigibilidad ante los sujetos 
obligados.  Si bien,  esta labor puede ser realizada por un ente del Gobierno,  se ve relevada por la 
necesidad de instalar una política pública a nivel transversal (no sólo en los órganos dependientes 
del Ejecutivo) y por  implicar un profundo cambio cultural que significa transitar de una cultura 
del secretismo hacia el principio de máxima publicidad.  
 
 
Es decir, requiere de la coordinación de una amplia cobertura de organismos y de largo aliento,  
siendo necesario asegurar la  continuidad de su ejecución en el  largo plazo, independiente de las 
prioridades y énfasis del Gobierno de turno.  
 
 
c) Resolver controversias con oportunidad y gratuidad  
 
De no existir el Consejo para la Transparencia o cualquier otro ente autónomo especializado, la 
resolución de controversias entre el afectado y los organismos públicos sería materia de 
competencia de los Tribunales de Justicia, con los costos y trámites que esto demanda, 
especialmente, al afectado. La labor  centralizada  de este órgano en el uso de su facultad de 
resolución de conflictos permite el cumplimiento de los principios de gratuidad y oportunidad, ya 
que evita la judicialización de un amparo frente a la denegación de solicitudes de acceso o 
reclamo de transparencia activa y permite la generación de  una jurisprudencia especializada y 
unificada que otorga certeza a los sujetos obligados.  
 
 
En síntesis, existe evidencia internacional11 sobre la necesidad de dotar de autonomía a los 
órganos garantes del acceso a la información, en especial, cuando se trata de instalar derechos de 
carácter fundamental que son desconocidos por los ciudadanos y que exigen un elevado nivel de 
concientización por parte de todos los actores involucrados. El derecho de acceso a la 
información requiere de un cambio cultural de largo plazo y un esfuerzo sostenido de los 
implementadores para su concreción. 
 
 

                                                 
11 Para mayor abundamiento, véase a)  Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental, de 2002, que  creó el Instituto Federal de acceso a la información (IFAI);  b) Freedom of Information 
Act, de 2002, que creó el Information Commissioner's Office (ICO) y c) Ley Modelo Interamericana de Acceso a la 
Información, del año 2010. 
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Un órgano especializado y sin dependencia del Ejecutivo,  otorga credibilidad y legitimidad a la 
política pública de transparencia, ya que su control no es ejecutado por los  mismos órganos del 
Gobierno, sino que por un ente externo a él. 
 
 
A su vez, la instalación del derecho de acceso a la información  y su vinculación directa con el 
control social, contribuye a la mejora de la percepción de la ciudadanía acerca de la actuación de 
los órganos de la administración estatal y reduce los niveles de desconfianza en las instituciones 
públicas,  por tanto juega un rol fundamental el que la acreditación del cumplimiento de esta ley 
sea realizada por un órgano que no forme parte del Ejecutivo, pues le otorga credibilidad a los 
resultados logrados en los niveles de instalación y logros de la política pública y favorece la 
percepción de  mayor confianza en las instituciones públicas. 
 
 
Con esta orientación  el legislador  propuso la creación del Consejo para la Transparencia,  como 
un órgano con autonomía reforzada tanto del Ejecutivo como de otros órganos, como la misma 
Contraloría General de la República. 
 
 
5. Estructura del Estudio 
 
 
Basados en las ideas conceptuales recién comentadas, este informe que da cuenta de los 
resultados de la investigación se estructura en cinco capítulos: 
 
 
En el primer capítulo se ofrece una descripción general del fenómeno de transparencia, como éste 
ha ascendido en el tiempo y cuáles son sus beneficios y usos actuales en una sociedad 
democrática. 
 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el proceso de formulación de la ley de transparencia en 
nuestro país, haciendo particular énfasis en la creación y diseño del Consejo para la 
Transparencia, rescatando desde las discusiones legislativas el rasgo distintivo de autonomía del 
CPLT, que lo moldearon como lo conocemos hasta el día de hoy.  
 
 
El tercer capítulo se inicia presentando una visión conceptual de las agencias independientes, 
mostrando las experiencias norteamericanas y francesas, países con tradición en la generación de 
este tipo de instituciones. A partir de dicha introducción es posible diseñar un modelo de 
autonomía, con identificación de dimensiones y variables que servirán de  marco de análisis para 
el Consejo para la Transparencia. 
 
 
En el capítulo cuarto se realiza un estudio del ejercicio de autonomía del Consejo para la 
Transparencia tras estos cinco años de implementación de la ley, contrastando así las 
dimensiones de autonomía definidas en el modelo con los resguardos conferidos por la ley de 
transparencia y comparando algunos episodios ocurridos en este lapso para determinar si 
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afectaron o restringieron la autonomía de esta Corporación. Producto de ello, es posible apuntar  
mejoras destinadas a consolidar la autonomía del CPLT. 
 
 
Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones y reflexiones finales de este 
trabajo, comentando los hallazgos relevantes y el cumplimiento de los objetivos del estudio de 
casos.  
 

 

I. EL CONTEXTO DE LA TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
 
1. Hacia una definición de transparencia y derecho de acceso a la información 
 
 
Previo a la delimitación conceptual de la autonomía del Consejo y de su análisis, se hace 
imprescindible compartir las nociones de transparencia y acceso a la información que guiarán el 
desarrollo de esta investigación, así como, comprender acerca del nacimiento y evolución de 
dichos conceptos hasta derivar en  su reconocimiento como un derecho fundamental a nivel 
mundial y sus beneficios en la actual sociedad democrática. 
 
 
Para empezar, definir el término de transparencia no es una tarea sencilla. La palabra 
transparencia tiene una concepción abstracta que requiere ser aterrizada y acotada para efectos de 
esta investigación, puesto que esta palabra tiene múltiples aplicaciones dependiendo de las 
esferas de la actividad humana en la que se emplee, por ende es un término maleable y 
multidisciplinario, que variará según el enfoque.  
 
 
Etimológicamente el término transparencia tiene su origen latino de una palabra compuesta: trans 
y parens, donde: “trans” significa “a través” y “parens”, “que aparece”. Según la Real 
Academia Española (2001), transparencia, deriva de transparente y significa: “Dicho de un 
cuerpo: A través del cual pueden verse los objetos claramente”.  
 
 
Históricamente, la transparencia ha estado asociada al principio de publicidad de la información 
del Estado. En la actualidad es requisito para la consolidación de Estados democráticos, ya que es 
innegable su relación con la rendición de cuentas. Es quizás por esta razón que abundan en la 
literatura definiciones de la transparencia como un medio, un instrumento, un derecho,  un 
mecanismo de control y participación, entre otros.  
 
 
Como se deja entrever, estas acepciones están relacionadas con el rol que cumple la transparencia 
en la democracia. La transparencia persigue disminuir las persistentes asimetrías de información 
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existente entre  el Estado y la sociedad, entre el representante y el representado. De allí su 
estrecha vinculación con la rendición de cuentas en los Estados democráticos (Holfbauer y 
Cepeda, 2005, p37). A partir de la transparencia, los representantes están en la obligación de 
reportar sus actuaciones y los resultados obtenidos en el ejercicio del cargo para el que fueron 
elegidos. A su vez, los representados cuentan con mayores herramientas para participar del 
debate público y ejercer control a su representante, ya que la aprobación de su gestión se 
manifestaría en futuras elecciones. 
 
 
En la búsqueda de la operacionalización de este término,  se ha optado por circunscribir el 
término transparencia a la transparencia del ámbito público, siendo aplicable la  siguiente 
definición: “práctica o instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver 
público cierto tipo de información o bien para abrir al público algunos procesos de toma de 
decisiones”. (Hernández, 2005 en Aguilar 2008, p11). 
 
 
Al hablar de transparencia, con frecuencia emerge el concepto de “acceso a la información 
pública”. Comúnmente ambos términos son utilizados como sinónimos puesto que buscan fines 
similares: obtener información que obra en poder del aparato público. No obstante, existen 
distinciones necesarias de precisar.  
 
 
Para fines de este estudio, se ha optado por utilizar las definiciones vigentes en la legislación 
chilena y esto significa, por tanto, ceñir la actual definición de transparencia-equiparable a la 
publicidad de información pública- a lo que  ley de transparencia denomina como “transparencia 
activa”, resumida esta como: “la obligación que tienen los organismos de la Administración del 
Estado de disponer de manera permanente y actualizada información referida a su organización, 
compras y contrataciones, información presupuestaria e  información relevante para el 
ciudadano (beneficios y mecanismos de mecanismos de participación)12”. Del mismo modo, 
utilizar la definición legal para delimitar el acceso a la información pública como el “derecho a 
solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado”.13 
 
 
Otra acotación relevante de expresar y que se deriva justamente de las definiciones precedentes, 
es respecto del ámbito de aplicación de estos términos. Como se verá en el desarrollo de este 
estudio, la ley de transparencia delimitó su aplicación a los órganos de la Administración del 
Estado, es decir, el Poder Ejecutivo. Por ende, dichas definiciones serán exclusivas para este 
ámbito. 
 
 

                                                 
12 Esta definición se deriva a partir del artículo 7 de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. 
13Artículo 10, de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Se optó por esta definición con el objeto 
de  circunscribir el acceso a la información tal como lo señala la legislación chilena, a los órganos de la 
Administración del Estado. Sin perjuicio de esta delimitación, cabe hacer presente que dependiendo de la legislación 
que garantice el derecho de acceso a la información pública, este puede hacerse extensivo a los demás poderes del 
Estado e incluso a particulares que en el desarrollo de sus funciones ocupen presupuesto público o realicen una 
función pública.  
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Realizada estas precisiones, serán estas las definiciones que nos acompañarán a lo largo de este 
estudio.  
 
 
2. La aparición de la transparencia y derecho de acceso en el contexto democrático 
 
 
En la actualidad es común encontrar en el discurso político un reconocimiento acerca de la 
importancia de otorgar transparencia en el cumplimiento de la función pública. 
 
 
Este fenómeno ha sido consecuente con el proceso de redemocratización de países con regímenes 
autoritarios experimentado en la década de los 90´s y ha sido acrecentado por el fenómeno de la 
globalización y el acelerado desarrollo de las tecnologías de información.  Sin embargo, esta 
preocupación, si bien pareciera nueva, tiene antiguo y limitado origen en el desarrollo de la teoría 
política.  
 
 
Desde la perspectiva de la evolución histórica, la transparencia como el concepto que conocemos 
en la actualidad  no estuvo presente dentro de las reflexiones de los grandes pensadores políticos, 
ya que “la noción de transparencia se encontraba subsumida en otras ideas que sí aparecen en 
las obras clásicas, como la rendición de cuentas, la publicidad, los pesos y contrapesos del 
poder del Gobierno, la libertad de prensa, etc.”. (Aguilar, 2008, p11) 
 
 
Esto no significa que la transparencia sea un término contemporáneo, sino que sus fundamentos 
se encontraban difuminados en el reconocimiento de la libertad de prensa y la libertad de 
expresión, reconocimiento otorgado por democracias representativas de corte liberal para quienes 
la noción de poder político radicaba en el pueblo y al Estado le correspondía tutelar los derechos 
mandatados. 
 
 
Uno de los precursores que profundizó los aspectos relacionados con la opinión pública y la 
publicidad de la información fue el filósofo inglés Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham 
identificó tempranamente los beneficios dela publicación de la información pública, tanto para 
los electores como para el servidor público. Para el primero, la publicación de la información le 
otorgaba facultades para “obrar con conocimiento de causa”, mientras que para los 
representantes,  les permitía contener sus actuaciones dentro del marco de sus responsabilidades, 
proporcionando confianza y consentimiento del pueblo respecto a su labor. Este filósofo también 
vislumbró las objeciones que pudiese generar este principio de publicidad y reconoció que no 
podría existir una “publicidad absoluta”, aceptando, de este modo,  la reserva o secreto cuando 
dicha información pudiese favorecer al enemigo u ofender a personas inocentes, siendo estos los 
ámbitos clasificados de reserva. (Aguilar, 2009, p14-22) 
 
 
Como es posible observar, pese a que el principio de la transparencia no era conocido o afirmado 
como tal por la teoría política, las nociones de publicidad de la información como lo plantea 
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Bentham, se asemejan a las definiciones de transparencia que vendrían a plasmarse en futuras 
legislaciones de acceso a la información. 
 
 
De manera excepcional, se encuentra la primera legislación en esta materia, que contraria a su 
larga data, fue precursora del actual principio de transparencia y derecho de acceso a la 
información.  En 1766, Suecia aprobaba  la “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de 
Acceso a las Actas Públicas”, constituyéndose en el primer país con ley de acceso a la 
información pública y con una diferencia de dos siglos en relación a las legislaciones sucesoras 
en esta materia. Con posterioridad, países como: Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y 
Dinamarca (1970) aprobaron leyes de acceso a la información. (Ackerman 2008, p 24) 
 
 
El ejemplo de Suecia reconoce los orígenes de la transparencia en la habilitación de la libertad de 
prensa y de la libertad de expresión, aspectos que forman parte del acceso a la información, ya 
que engloba el derecho a informarse y de emitir opinión, ambas condiciones necesarias para el 
cumplimiento del rol social y político de un ciudadano en sociedades democráticas.  
 
 
Con posterioridad, a partir del siglo XX el Estado inició un proceso de desarrollo y expansión de 
sus servicios a la ciudadanía, multiplicando el aparato estatal y en consecuencia, el flujo de 
información en su poder. Esto derivó en la expansión del derecho de acceso y sus respectivas 
legislaciones. De hecho, en los últimos cinco años del siglo XX se experimentó una oleada 
democratizadora en el cual alrededor de 40 países aprobaron leyes de acceso a la información14. 
Dicha cifra se vio incrementada, diez años después,  a 62 países en el 2005, para luego verse 
ampliada, en la actualidad, a más de 90 legislaciones a nivel mundial.(Ackerman 2008, p 17 y 
22).   
 
  
Según  cifras de marzo de 2013, existen 99 países de todo el mundo que han adoptado leyes 
nacionales u ordenanzas  de derecho de acceso a la información pública. Esto se ilustra en la 
figura a continuación, la cual indica los países que cuentan con ley, en sus distintas etapas de 
formulación. De este modo, el color verde oscuro indica países con leyes de acceso integrales 
promulgadas;  el color verde claro corresponde a países que cuentan con regulaciones a nivel 
nacional promulgadas; el color amarillo representa a países que cuentan con iniciativas actuales o 
recientes de promulgar y por último el color amarillo claro simboliza a aquellos países sin ley o 
sin esfuerzos conocidos en este ámbito.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14Leyes de acceso o de libertad de información que establecen mecanismos para que las personas puedan solicitar y 
recibir información en poder del Estado. 
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3. La reconfiguración de la relación Estado y ciudadano 
 
 
El creciente fenómeno de expansión de la transparencia, visto acá en el incremento de aprobación 
de leyes que consagran el derecho de acceso en el mundo, se ha transformado en un requisito 
indispensable para el nuevo relacionamiento  entre el Estado democrático y la sociedad. 
 
 
A partir de la transparencia es que se somete a  los gobiernos y a sus autoridades públicas a un 
mayor escrutinio social y por consiguiente, la transparencia hace a estos actores más expuestos a 
la crítica del ciudadano. A su vez, este último es favorecido con mayor información y 
conocimiento en su poder, siendo usada para satisfacer las necesidades individuales. (Cunill, 
2005, p3) 
 
 
Estamos frente a  una reconfiguración de la relación entre el Estado y la ciudadanía, ya que 
tradicionalmente la ciudadanía era vista desde la perspectiva de ser titular o poseer los derechos 
que debiesen ser provistos por el Estado (entendida esta como exigibilidad) más que desde la 
perspectiva de participación  del ciudadano en el destino de la sociedad (entendida esta como 
participación política). (CEPAL, 2000, p65) 
 
 
En la actualidad, el rol ciudadano va más allá de ser titular de derecho y consiste en  tener mayor 
protagonismo en el espacio y debate público. Para concretar esta participación es fundamental 
contar con información del ámbito público, como por ejemplo: información sobre el desempeño 
del candidato elegido, sobre la calidad de la política pública implementada, sobre el uso de los 
recursos fiscales, entre otros, siendo fundamental la garantía del derecho de acceso a la 
información como derecho fundamental. 
 
 
Dicho con otras palabras, el ciudadano pasó de un rol de titular de derechos (civiles, políticos y 
sociales) y en el que el Estado garantizaba su  ejercicio, a un rol de ciudadanía activa,  de 
búsqueda de mayores espacios de participación y construcción en conjunto con el Estado de 
políticas públicas directamente asociados a su bienestar individual.  
 
 

Es en esta reconfiguración, la transparencia cobra relevancia. Incorporar transparencia al aparato 
público significa un cambio inédito, sin precedentes, un cambio cultural relevante, por cuanto el 
requisito “transparencia” se incorpora como un factor más del  proceso de producción de la 
administración estatal y en un derecho más a ejercer de parte de las personas. Es así que, existirá 
mayor probabilidad de que la información generada por los órganos de la Administración de 
Estado sea susceptible de solicitud de acceso de parte de un ciudadano, en tanto,  este último, una 
vez esté en conocimiento y perciba los usos y beneficios que le traerá la transparencia a su 
bienestar individual, eventualmente demandará más y mejor transparencia de parte del Estado. En 
esta materia, estamos frente a un punto de no retorno, irreversible. 
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4.  La transparencia y la rendición de cuentas 
 
 
Al exigir transparencia, surgen también necesidades aparejadas con su concreción. No basta 
solamente la concurrencia de legislaciones que consagren el derecho de acceso a la información 
como la materialización del principio de transparencia, Peschard (2008) señala necesaria la 
vigilancia de instituciones de peso y contrapeso que fiscalicen y corrijan el desempeño de los 
gobernantes y de los funcionarios públicos frente a la información publicada.  
 
 
En efecto, existe reconocimiento de la responsabilidad que le corresponde al Estado de responder 
por su desempeño ante los ciudadanos (relación representantes-representados) y este último, 
puede exigir cuentas. Vásquez (2007, p16)17 señala que el accountability, entendido acá, como el 
proceso de rendición de cuentas del ciudadano al Estado18, puede darse por distintas vías: 
 
 
 Accountability vertical: proceso de rendición de cuentas de los ciudadanos mediante el 

proceso electoral. 
 Accountability horizontal: proceso de rendición de cuentas entre los organismos públicos 

a través de fiscalización. 
 Accountability social: proceso de rendición de cuentas en el espacio no institucional de la 

sociedad civil y opinión pública. 
 
 
Respecto de esta clasificación, el accountability horizontal, es una de las justificaciones para la 
creación de organismos de control autónomos, pues para efectuar esta labor se requiere dotar a 
estos organismos de determinadas características que permitan ordenar, controlar e incluso 
sancionar el desempeño irregular de los funcionarios públicos. A su vez, el desempeño de estos 
organismos no puede estar sujeto a las influencias del propio fiscalizado, siendo necesario 
resguardar determinados niveles de autonomía. 
 
 
Es aquí que adquiere preponderancia el rol de un órgano garante que vele por la observancia del 
cumplimiento de los principios de la transparencia al interior del sistema democrático. Es decir, 
no sólo es necesario garantizar el derecho de acceso a la información, sino que dentro de este 
reconocimiento, debe venir acompañado los medios que permitirán su ejercicio y garantía eficaz. 
La concreción legal del derecho es sin duda el primer paso, pero requiere del reconocimiento de 
funciones garantes en un órgano especializado e independiente, que pueda resolver las 
controversias generadas entre el Estado y el ciudadano, frente la denegación de acceso a la 
información o el incumplimiento de la ley.  

                                                 
17 Vásquez se basó en la clasificación de Guillermo O´Donnell (2011) en “Accountability Horizontal: la 
institucionalización legal de la desconfianza política” 
18 El término “accountability” es de origen inglés y ha sido comúnmente traducido como “rendición de cuentas”. Es 
frecuente encontrar en la literatura referencias acerca de la inexactitud o incompletitud de la traducción al español. El 
término accountability incorporaría algo más que la rendición de cuentas, al introducir el elemento de 
responsabilidad al proceso de rendición de cuentas, es decir, no basta con informar, sino que también, es necesario 
responder ante el ciudadano. Pese a esta diferencia, se optó por homologar ambas terminologías puesto que 
comparten en esencia su objetivo, de entregar información al ciudadano respecto del actuar de las autoridades. 
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Para ejercer su labor con propiedad, los órganos garantes requieren estar dotados de “autonomía”, 
atributo que otorga independencia al organismo para ejecutar sus funciones garantes. Dicha 
autonomía se expresa en la existencia de una serie de elementos que en su conjunto determinan la 
mayor o menor medida de autonomía. Estos elementos son: designación de sus altas autoridades, 
composición de la cúpula directiva, atribuciones de potestad sustantiva de ordenación, autonomía 
operativa o de gestión y autonomía presupuestaria19. 
 
 
5. Los beneficios  y usos de la transparencia 
 
 
Si bien, los beneficios de la transparencia tienen directa relación con profundizar o mejorar la 
calidad de la democracia de un país, es posible visibilizar beneficios en distintos campos de la 
actividad humana (Ackerman, 2008, p18): 
 
 En el ámbito político la transparencia otorgará mayor protagonismo político a los 

ciudadanos en conocer y participar de las decisiones colectivas más allá de la tradicional 
participación política en las elecciones.  

 
 En el ámbito económico, una mayor transparencia de la información otorga mayor 

confianza y credibilidad a los inversionistas extranjeros, siendo mutuamente beneficioso 
para el país receptor de flujos de inversión como para el inversionista.  

 
 En el ámbito de la administración pública, una mayor transparencia incentivará  un 

proceso de toma de decisiones de los servidores públicos más concienzudo y responsable 
frente la mayor visibilidad ciudadana.  

 
 
Por otro lado, Aguilar (2008) realiza un interesante análisis de los “usos de la transparencia en la 
democracia”, clasificando los aportes en el ámbito democrático a partir de la función que genera 
la transparencia en los actores que la utilizan. Estas funciones son “capacitadora” (habilitadora) 
de los ciudadanos a partir de la publicidad de la información  o funciones  inhibidoras de las 
conductas de los gobernantes a partir de la publicidad de la información.  
 
 
De este modo, reconoce los siguientes usos de la transparencia, en un contexto democrático: 
 
 
a) Funciones capacitadoras:  
 
 Evaluación de los gobernantes: Los ciudadanos obtienen información de los logros y 

gestión de los gobernantes y esto se traducirá en sus preferencias en las próximas 
elecciones. 

                                                 
19 Este es el tema que convoca esta investigación y  que será abordado en profundidad en el capítulo III. 
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 Rendición de Cuentas: Los ciudadanos pueden exigir cuentas a los gobernantes quienes 
tienen la obligación de responder por su gestión. A partir de esta información, los 
ciudadanos pueden sancionar cuando hayan violado sus deberes públicos. 

 Fortalecer la autoridad política: Genera confianza a los electores y aumenta las 
posibilidades de que el pueblo consienta las decisiones adoptadas. 

 Detección y corrección de errores: Facilita un proceso de toma de decisiones concienzudo 
a partir de la generación de mecanismos de parte de los gobernantes tendientes a 
transparentar sus acciones y que permitan que la ciudadanía pueda revisar y corregir 
políticas aumentando la capacidad de autocorrección de los gobiernos. 

 
 
b) Funciones inhibidoras:  
 
 
 Rendición de Cuentas: A partir de esta información, los ciudadanos pueden sancionar 

cuando hayan violado sus deberes públicos 
 Control del poder público: Mediante la fiscalización de las acciones de los gobernantes, la 

cual disuade las malas conductas de los políticos y en el caso de las decisiones públicas, 
permite al ciudadano detectar fallas y defectos de las políticas públicas, aportando en la 
corrección de estas, en su fase de diseño. 
 

 
6. La consagración del derecho de acceso a la información en el derecho internacional 
 
 
En el ámbito del derecho internacional las fuentes del derecho de acceso a la información se 
encuentran a partir de la consagración de los derechos a la libertad de expresión y pensamiento, 
las cuales se consignaron en diversos tratados internacionales. Dicha consignación fue la antesala 
para el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho humano 
fundamental.  
 
 
En 1946, la Asamblea General de la ONU reconoció la “libertad de información”, según consta 
en la resolución N°59: “La libertad de la información es un derecho humano fundamental y la 
piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”. 
 
 
Posteriormente, en la Declaración  Universal de Derechos Humanos, adoptada por este 
organismo internacional en 1948, consagró en su artículo 19° el derecho a la libertad de 
expresión e información: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirla, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 
 
 
La celebración del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de 
la ONU en 1966 garantiza el derecho a la libertad de expresión, su artículo 19, N°2, indica: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
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buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección”. 
 
 
Si bien, como lo señala Mendel (2009), estos instrumentos jurídicos internacionales no 
consagraron explícitamente el derecho de acceso a la información pública, fueron visionarios al 
reconocer un derecho integral de buscar, recibir y usar la información, reconociendo esta noción 
de libre flujo de información en la sociedad. 
 
 
La consagración del derecho de acceso a la información en instrumentos jurídicos internacionales 
se da en el nivel regional. En 1969, la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante  la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, materializó en su artículo 13 el derecho a la 
información como un derecho fundamental, el cual incluye el derecho a acceder a información 
que obra en poder de las organizaciones públicas: 
 
 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección”. 
 
 
Al establecer esta garantía, cualquier persona que considerase que el Estado miembro  hubiese 
violado sus derechos en conformidad a lo señalado por esta Convención, estaba habilitada para 
presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
 
El reconocimiento internacional de este derecho humano fundamental es vinculante para los 
países signatarios de los convenios. Chile ha ratificado la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos en agosto de 1990, estando en la obligación de garantizar estos derechos.  
 
 
Lo anterior tendría impacto, con posterioridad,  en el nacimiento de la política de transparencia y 
acceso a la información pública en Chile, ya que es justamente a partir del incumplimiento de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que en el año 2006, la Corte Interamericana 
emite, en el marco del caso Claude Reyes versus el Estado de Chile20, sentencia que señala que el 
Estado chileno violó  el derecho a la libertad de expresión y solicitó la entrega de la información 
requerida a las víctimas, además de  adoptar las medidas necesarias para la implementación de 
una legislación que garantizara el derecho de acceso a la información, entre otras medidas. 
 
 
Esta sentencia no sólo tuvo impacto para el Estado de Chile, sino que se constituyó en un 
referente en materia de derecho de acceso a la información, ya que “con la referida sentencia por 
primera vez un tribunal internacional reconoció expresamente que el derecho de acceso a la 

                                                 
20Para mayores antecedentes  ver ANEXO A, al final de este documento. 
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información es un derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión” (OEA, 2007, p15). 
 
 
7. La garantía del  derecho de acceso a la información 
 
 
Sin perjuicio de las referencias internacionales, la consagración del derecho de acceso a la 
información como un derecho humano fundamental requiere de la consolidación de un régimen 
jurídico que ofrezca garantías para su ejercicio efectivo y evite que se convierta en letra muerta. 
 
 
En la última década, distintos países latinoamericanos han aprobado leyes de acceso a la 
información pública, las cuales presentan variaciones referidas a la garantía del derecho de 
acceso a la información.21 
 
 
Las leyes de acceso a la información tienen por objeto otorgar el derecho a las personas de 
requerir información en poder del Estado22 sin la necesidad de justificar  para qué fines se 
requieran.  
 
 
En Chile, la reforma constitucional del año 2005 reconoció el principio de transparencia y 
publicidad de la función pública, que trae consigo, aunque de manera implícita, el derecho a 
acceder a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. 
 
 
Sin embargo, la consagración explícita del derecho de acceso a la información se obtuvo a partir 
del año 2008, mediante la Ley sobre Acceso a la Información Pública23. 
 
 
Detrás de la declaración  de este derecho está el reconocimiento del rol de control social que 
pretende fortalecer la participación ciudadana y desincentivar  las malas prácticas del aparato 
estatal, generando legitimidad de las instituciones y del accionar del Estado.  
 
 

Parte fundamental de este reconocimiento está en la creación de un órgano garante del derecho de 
acceso a la información asignado al Consejo para la Transparencia, órgano que tiene el rol de 
fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de los órganos de la Administración del Estado.  

                                                 
21Los países latinoamericanos que consagraron leyes nacionales de acceso a la información, según fecha  de 
aprobación, fueron: México (2002), Panamá (2002), Perú (2002), República Dominicana (2004), Ecuador (2004), 
Honduras (2006),  Nicaragua (2007), Uruguay (2008), Chile (2008), Guatemala (2008),  Colombia (2012) y El 
Salvador (20012). No cuentan con leyes nacionales de acceso a la información en la región: Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Venezuela. 
22Se hace referencia al Estado, en términos generales, no obstante el alcance del derecho de acceso a la información 
dependerá de lo señalado en la legislación específica de cada país.  
23Ley N°20.285, promulgada el 20 de abril de 2008. Para efectos de este documento, se cita de manera genérica 
como “ley de transparencia”. 
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La materialización del derecho de acceso como tal y  la creación de una institucionalidad acorde 
a su reconocimiento, experimentó un proceso de formulación, discusión y aprobación que  
recorrió un largo camino de altos y bajos para lograr su concreción final. El próximo capítulo se 
abordará en extenso este proceso. 

 
 
 

II. LOS  ORÍGENES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN EN CHILE 

 
 
1. Introducción 
 
 
La aprobación de la ley sobre Acceso a la Información Pública se produce luego de un largo e 
intermitente camino que realiza nuestra institucionalidad pública, en especial, el Ejecutivo con el 
fin de concretar estándares de acceso a la información en la Administración del Estado. 
 
 
De acuerdo al estudio de la Fundación Alemana Konrad Adenauer Stiftung (Schöesteiner, 
Feddersen & Valenzuela, 2012, p6) se identifican dos líneas argumentativas en el proceso de 
formulación de leyes de acceso a la información:  
 

a) “la transparencia vista como herramienta de modernización del Estado, a partir del 
fortalecimiento de la ética pública, la probidad administrativa y la prevención de la 
corrupción.  

b) el fortalecimiento democrático y el reconocimiento de este derecho como derecho 
humano fundamental”. 

 
 
En el caso chileno, se observa que los vaivenes del reconocimiento de este derecho en la 
legislación están fuertemente relacionados con el proceso de modernización del Estado, 
potenciado a su vez, por el fallo emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Claude Reyes vs. Estado de Chile) de septiembre de 2006 y la agenda del Ejecutivo, más que 
con el reconocimiento de este derecho fundamental. 
 
 
Para entender la formulación de la política pública de transparencia y acceso a la información  se 
relatará de manera extensa los hitos que antecedieron  el avance legislativo, asimismo se 
presentará   la evolución histórica de la ley de transparencia en la función pública, la cual derivó 
en la actual Ley sobre Acceso a la Información Pública y en la creación de la institucionalidad 
garante. En este encuadre,  se realizará un foco especial a la configuración del Consejo para la 
Transparencia, observando la evolución que experimentó en el proceso de formulación de la 
política pública y su resultado final, como organismo autónomo e independiente. 
 
 



 
 

27 
 

2. El proceso de formulación de la ley de transparencia 
 
 
Los primeros indicios de la necesidad de transparencia y acceso a la información del Estado, 
surgen en el marco del proceso de modernización impulsado por el Presidente señor Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, quien en 1994  crea la Comisión de Ética Pública, definida como una “instancia de 
estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que contribuyendo 
a perfeccionar la democracia, refuercen los procedimientos e instituciones que cautelan el 
cumplimiento de los deberes legales y éticos de la actividad pública”.24 
 
 
El resultado de esta Comisión fue el Informe sobre la Probidad Pública y la Prevención de la 
Corrupción, el cual enunciaba 41 medidas orientadas al establecimiento de una política nacional 
de ética pública.  
 
 
Es así, que a partir de estas medidas se concretaron importantes normativas que forman parte del 
proceso de modernización del Estado, como lo son: la Ley de Probidad Pública y su consecuente 
modificación a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley de 
Procedimientos Administrativos. También sentó los pilares para la creación de la Ley de Gasto 
Electoral, el posterior sistema de Compras Públicas y la creación del Consejo de Auditoría 
Interna General del Gobierno.  Una de las medidas propuestas por esta Comisión, estuvo 
justamente referida a la creación de una ley de acceso a la información pública, ya que según esta 
instancia: “sólo los ciudadanos debidamente informados acerca de lo que ocurre en la gestión 
pública pueden ejercer un control activo a su respecto. La transparencia, sistematicidad y fluidez 
de la información pública es, por tanto, un objetivo social de la primera importancia”. 
(Comisión Nacional de Ética Pública en Larraín, 2008, p57) 
 
 
A partir de este informe, el 12 de enero de 1995, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre 
acceso a la información administrativa. Dicho proyecto establecía el principio de libre acceso a la 
información en poder de los órganos de la Administración del Estado, el procedimiento de 
acceso, las causales de denegación de la información y los procedimientos de reclamos, 
responsabilidades y sanciones frente al incumplimiento de la ley. Este proyecto de ley no 
prosperó siendo retirado por el propio Ejecutivo años después, el 07 de junio del 2000, sin haber 
pasado por el primer trámite constitucional. (Olavarría, 2012, p26). 
 
El año 1999, se realizó la modificación a la Ley Orgánica de Bases Generales de la 
Administración del Estado, la cual incorporó la Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa, e 
incorporó los principios de transparencia, probidad y publicidad administrativa. Esta legislación 

                                                 
24Decreto SupremoN°423, del 18 de abril de 1994, que crea la Comisión de Ética Pública. Dicha comisión estuvo 
conformada por representantes del Presidente de la República: Sr. Genaro Arriagada (Ministro Secretario General de 
la Presidencia),  Sr. Ricardo Rivadeneira, Sr. Guillermo Arthur, Sr. Oscar Godoy, Sr. Máximo Pacheco, Sr. Hernán 
Vodanovic, Sr. Augusto Parra, Sr. Eugenio Velasco, Sra. Andrea Muñoz; representantes de poderes del Estado y 
órganos autónomos:  el Presidente del Senado, Sr. Gabriel Valdés; el Presidente de la Cámara de Diputados, Sr. 
Jorge Schaulsohn; el Presidente de la Corte Suprema, Sr. Marco Aburto; el Contralor General de la República, Sr. 
Osvaldo Iturriaga; Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sr. Luis Bates y el Sr. Alejandro Ferreiro, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
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estableció disposiciones relativas al acceso a la información pública en sus artículos 13 y 14. 
Además, la promulgación de la Ley de Probidad consideró aspectos relevantes en materia de 
transparencia referidos a  tráfico de influencias, uso indebido de la información, inhabilidades, 
entre otros aspectos.  
 
 
A partir de esta ley, se consagra como regla general,  la publicidad de los actos administrativos y 
los documentos que les sirvan de sustento o complemento y se determinaron cinco causales de 
reserva o secreto: 
 La reserva o secreto podía establecerse por  normas legales o reglamentarias, estas últimas 

determinadas por los jefes de servicios; 
 Que la publicidad entorpezca o impida el debido cumplimiento de las funciones del 

órgano requerido; 
 Oposición de terceros; 
 Afectación sensible de derechos o intereses de terceros; 
 Que la publicidad afecte la seguridad o interés nacional. 

 
 
Con esta legislación,  se consagró a nivel legal el derecho de acceso a la información y se 
estableció un procedimiento asociado.  
 
 
Pese a este avance relevante, el año 2001 el acceso a la información pública sufrió un importante 
retroceso, a partir de la emisión del Decreto Supremo N° 26 del Ministerio Secretaria General de 
la Presidencia que reguló la reserva o secreto de los actos y documentos de la administración 
estatal, entregando la facultad a los Jefes de Servicio de declarar la información de reserva o 
secreto. El resultado de esta iniciativa fue que al 2005, existían más 96 resoluciones de secreto y 
reserva emanados de distintas instituciones y que significaron una contradicción y clara  
restricción a la reciente declaración de la ley de bases del Estado. Lo anterior acentuó la práctica 
del secretismo de parte de los órganos de la Administración del Estado. (Larraín, 2008, p66) 
 
 
En paralelo, la opinión pública conoció una serie de casos de denuncias de corrupción que 
involucraban a funcionarios públicos directivos. Tal es el caso del pago de sobresueldos a altos 
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y a contratistas privados y pagos por consultorías 
inexistentes. Otro caso bullado fue el desvío de fondos públicos mediante la transferencia ilegal 
de títulos financieros de CORFO a la corporación de inversión privada INVERLINK (Rehren, 
2008, p5). También hubo casos de irregularidades que involucraron organismos autónomos, 
como el  Banco Central, en el cual hubo sustracción de información reservada desde el equipo 
computacional del Presidente del Banco Central a la misma empresa INVERLINK (Olavarría, 
2012, p3).  Estos hechos intensificaron la necesidad de avanzar en las definiciones normativas 
respecto de la transparencia. 
 
 
Los impactos de los escándalos públicos de corrupción se vieron reflejados en la encuesta del 
Centro de Estudios Públicos del 2002, en el cual el 57% de los entrevistados consideraban que 
muchos o casi todos los funcionarios públicos eran corruptos. (Rehren, 2008, p6). 
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Frente a este escenario adverso, un conjunto de senadores representantes de la Alianza por Chile 
y de la Concertación de Partidos por la Democracia presentaron una serie de reformas en esta 
materia las cuales derivaron en los “Acuerdos políticos legislativos para la Modernización del 
Estado, la transparencia y la modernización del crecimiento”, dado a conocer en enero de 2003.  
 
 
Estos acuerdos políticos se tradujeron en importante legislaciones que modernizaron la gestión 
pública, tales como: el proyecto de ley que transparentó y profesionalizó el proceso de 
nombramiento de altos directivos públicos (ley N°19.882), el financiamiento de las campañas 
electorales (ley N° 19.884) y de partidos políticos (ley N°19.885).  Esta nueva legislación generó 
institucionalidad o en otros casos, perfeccionó la institucionalidad ya existente. En efecto, se 
observa el nacimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el Consejo para la Alta 
Dirección Pública,  la estructuración del Servicio Electoral y la creación de una Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 
En síntesis, en un corto período de tiempo, el Estado lanzó una serie de instrumentos legislativos 
tendientes a modernizar el Estado, incorporando elementos de simplificación administrativa, 
transparencia y probidad en su nuevo marco normativo. 
 
 
En lo que concierne al derecho de acceso a la información, este ha sido considerado por la 
Constitución, a partir de la reforma constitucional del año 2005 que entró en vigencia el 26 de 
agosto de ese año, mediante ley N°20.050, que modificó el artículo 8° de la Constitución Política 
al establecer que: “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y 
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 
utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de 
aquellos derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 
 
 
Si bien la reforma constitucional no ha explicitado el derecho de acceso a la información, la 
consagración de los principios de probidad y publicidad en la Constitución fue la antesala para el 
reconocimiento del derecho de acceso a la información pública. Ello porque, según cita Larraín 
(2008, p67):  
 
 
“El Tribunal Constitucional a partir de los autos sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
del artículo 13 de la Ley N° 18.575, Rol N° 634-2006, de fecha 09 de agosto del año 2007, 
reconoció el derecho al señalar que el derecho de acceso a la información pública surgió 
primeramente a nivel legal para ser posteriormente recogido, en los términos que se han 
reseñado, por la reforma constitucional de agosto de 2005, en el artículo 8° inciso segundo, de 
la Carta Fundamental y que de  esta manera es posible afirmar que el derecho de acceso a la 
información pública se encuentra reconocido 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 consiguiente rendición de cuentas que 
éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía…” 
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La  Reforma Constitucional transformó en inconstitucional la normas del artículo 13 de la Ley de 
Bases que permitía establecer reserva por vía reglamentaria y por ende, pasaba a ser 
inconstitucional  el Decreto Supremo N° 26 que reglamentaba los casos de secreto o reserva de 
los documentos públicos.  
 
 
Pese al avance en la legislación modernizadora del Estado y el nuevo marco dado por la reforma 
constitucional, Chile aún no contaba con una legislación que garantizara explícitamente el 
derecho de acceso a la información. 
 
 
La moción de los parlamentarios Larraín y  Gazmuri25, presentada el 04 de enero del año 2005, 
promovió el proyecto de ley de acceso a la información pública. En dicha moción los 
parlamentarios proponían modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, en sus artículos 13 y 14, redefiniendo qué actos se considerarían 
públicos; este proyecto también modificaba aspectos de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, con el fin de introducir en estas 
legislaciones mecanismos para hacer públicos los actos de la Administración del Estado. 
 
 
Según palabras de los propios promotores, el objetivo de esta legislación fue “para que la 
ciudadanía tenga libre acceso a todos los actos y documentos de la administración pública en 
forma rápida y efectiva y pueda también ejercer un control de sus actuaciones”. (Larraín, 2008, 
p74) 
 
 
Este proyecto  se limitó a introducir mayor regulación del derecho de acceso a la información de 
los organismos de la Administración del Estado y el Poder Legislativo, quedando pendiente para 
la discusión parlamentaria, la forma de hacer extensivos al Poder Judicial y los órganos que con 
ella colaboran.  
 
 
El año 2006, durante el recién asumido gobierno de la Presidenta señora Michelle Bachelet Jeria, 
nuevos escándalos de corrupción  afectaron el escenario político y la opinión pública26, trayendo 
a la agenda una vez más las temáticas de transparencia y combate a la corrupción.  
 
 
En este complicado panorama, la Presidenta Bachelet, en septiembre de 2006,  conformó una 
comisión de expertos27 con el objeto de que propusieran recomendaciones tendientes a la 

                                                 
25Al momento de ingresar la moción parlamentaria el Senador Hernán Larraín, de militancia de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) ocupaba el cargo de Presidente del Senado. El senador Jaime Gazmuri, del Partido Socialista, 
ocupaba el cargo de Vicepresidente de la Cámara Alta del Senado.  
26Los casos de corrupción a los cuales se hace alusión son: ChileDeportes, Programas del subsidio al desempleo, en 
el cual se desviaron fondos públicos para el financiamiento de las campañas parlamentarias del año 2005. 
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eficiencia, objetividad, responsabilidad pública y calidad de la gestión pública. Esta comisión 
consideró los resultados de sus predecesores: Comité de Ética Pública de 1994 y los Acuerdos 
Políticos Legislativos de 2003.   
 
 
De manera paralela, el día 19 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos falló el caso Claude Reyes vs. Estado de Chile, cuyo resultado fue emblemático en 
materia de acceso a la información a nivel americano. Se dictó a causa de la demanda contra el 
Estado chileno, señalando que los particulares tienen derecho a requerir información que obra en 
poder del Estado y que es deber de este hacer entrega de la información, ya sea requiriendo 
acceso a esta o recibiendo una respuesta cuando por alguna razón fundada se pueda limitar el 
acceso. 
 
 
La importancia de este fallo para Chile radica en que reconoce una práctica de secreto y de no 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y la necesidad de adecuar la 
normativa interna a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos28. 
 
 
En noviembre de ese mismo año, el grupo de expertos convocado por la Presidenta Bachelet, 
entregó el “Informe sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública”, 
documento que proponía entre otros aspectos: la ampliación del sistema de alta dirección pública; 
transparentar las contratación a honorarios de expertos y asesores; la publicación de 
declaraciones de intereses y patrimonial de directivos públicos y familiares directos; la creación 
de inhabilidades parlamentarias; el reforzamiento del Consejo de la Auditoría Interna de 
Gobierno, otorgándole rango legal; el fortalecimiento del rol regulatorio y de control externo a 
partir de la creación de las Superintendencias de Obras Públicas, Educación y Medio Ambiente; 
la propuesta de creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Sin perjuicio de estas 
recomendaciones, el resultado más relevante para efectos de este estudio de casos, fue la 
iniciativa legal que derivó con posterioridad en la actual ley N°20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública. (Olavarría, 2012, p28). 
 
 
El 04 de diciembre de 2006, la Presidenta emitió el instructivo presidencial N° 08 que impartía 
instrucciones de Transparencia Activa, estableciendo a los organismos de la Administración del 
Estado la publicación en sus respectivos sitios web de  información de carácter público. La 
instrucción establecía la información qué debiese estar disponible; el marco normativo; los actos 
y resoluciones con efectos a terceros; las  adquisiciones de bienes y servicios; la contratación de 
personal en todas sus modalidades (planta, contrata, honorarios, código del trabajo); y las 
transferencias de fondos realizadas a personas jurídicas. Dicha información debía ser  pública a 
contar del 31 de marzo de 2007.  
 
 

                                                                                                                                                              
27El grupo de expertos estuvo conformada por connotados académicos: Enrique Barros Bourie, Carlos Carmona 
Santander, Alejandro Ferreiro Yazigi, Davor Harasic Yaksik, María Olivia Recart Herrera, Salvador Valdés Prieto y 
José Zalaquet Daher. 
28Para mayores antecedentes ver “Anexo A”, al final de este documento. 
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Poco después, el 06 de diciembre de 2006, la Presidenta Bachelet presenta una indicación a la 
moción parlamentaria presentada el año anterior, por los Senadores Larraín y Gazmuri. Esta 
modificación  se caracterizó por fortalecer el derecho de acceso a la información, en el marco de 
un Gobierno denominado ciudadano. Se consagra en este proyecto el principio de transparencia 
activa, el derecho de acceso a la información con el correspondiente procedimiento de 
reclamación administrativa ante un órgano especializado; la aplicación de sanciones frente a 
denegaciones infundadas de solicitudes de acceso a la información y la fiscalización de un ente 
externo, el cual estaría encargado de promocionar el derecho de acceso y velar por  el 
cumplimiento de la ley. Dicho organismo se denominó “Instituto de Promoción y 
Transparencia29”. 
 
 
El proceso de tramitación de la ley de acceso a la información en el Congreso Nacional fue 
ampliamente discutido en temáticas como, la necesidad de fijar un tratamiento especial de la 
transparencia para los organismos autónomos constitucionales con el objeto de que la ley fuera 
aplicada de tal forma que no afectara el ejercicio autónomo de sus funciones.  
 
 
En otra  línea argumentativa, la Contraloría General de la República formuló sus observaciones 
respecto del rol fiscalizador del Consejo para la Transparencia, haciendo ver que el órgano 
superior de control era el encargado de velar por la tutela del principio de probidad y 
transparencia,  siendo innecesaria la generación de nueva institucionalidad y generando  
duplicidad de funciones. Además, cuestionó el control externo que pudiese efectuar esta nueva 
institucionalidad a la misma Contraloría, siendo esta última, un ente goza de autonomía 
constitucional.30 
 
 
Además de las discusiones sobre de la autonomía del Consejo para la Transparencia,  se 
desarrolló una amplia discusión acerca de la composición de su Consejo Directivo, en un 
principio, el proyecto de ley consideraba a este órgano colegiado, conformado por un consejero, 
quien conduciría el organismo en calidad de Director y que sería designado directamente por el 
Presidente de la República, más cuatro consejeros, quienes serían propuestos por el Presidente de 
la República y ratificados por dos tercios del Senado. Finalmente,  se optó por resguardar la 
independencia política del Presidente del Consejo frente al Gobierno de turno, para lo cual se 
eliminó la nominación del Consejero Director directamente de parte del  Presidente de la 
República, se mantuvo la conformación de los cuatro consejeros, dentro de los cuales ellos 
mismos nombrarían a su Presidente. 
 
 
Considerando que este proceso de discusión legislativa incidió fuertemente en la configuración 
“sui géneris”31(Rajevic, 2008 b) del órgano garante de acceso a la información pública,  se 
abordará este tema en el punto 4 de este capítulo. 

                                                 
29Durante el proceso de tramitación de la ley, el nombre del nuevo organismo fue modificado según indicación del 
Gobierno, pasando a denominarse Consejo para la Transparencia. 
30Para mayores antecedentes, ver “Anexo C” al final de este documento. 
31Término acuñado por Enrique Rajevic, para describir la naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia, en el 
cual se dotó  esta nueva institucionalidad de  autonomía para ejercer la función de fiscalizar a otros órganos públicos 
y obligar a que éstos entreguen información y sancionar ante infracciones a la ley N°20.285. No obstante, pese a su 
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Zanjadas estas discusiones, en enero del año 2008, se aprueba por ambas Cámaras del Congreso 
Nacional, la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública32.  
 
 
A modo de síntesis, se expone en la figura a continuación los principales hitos que confluyeron 
para la aprobación de la ley de transparencia. 

 
 

Figura N°2. Principales hitos de la formulación de la ley de transparencia en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3. La Ley de Acceso a la Información Pública en Chile 
 
 
La ley aprobada en agosto de 2008, complementa el artículo 8° de la Constitución, el cual 
materializa el principio de publicidad y transparencia de los actos de la Administración del 
Estado y da cumplimiento al Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 
Esta ley  constituye un reconocimiento al derecho de acceso de los ciudadanos y genera el 
fortalecimiento del funcionamiento institucional otorgando legitimidad al proceso democrático y 
contribuye a la  prevención de eventuales prácticas corruptas, mediante el fortalecimiento del 
control social.  

                                                                                                                                                              
“alta dosis de autonomía” este organismo debía adscribirse a uno de los poderes del Estado, por ende integra la 
Administración del Estado. 
32Ley promulgada el 20 de agosto de 2008 y cuya entrada en vigencia fue el 20 de abril de 2009. 
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Dentro de las características de esta ley se destaca: 
 
 
a) Alcance del principio de transparencia y acceso a la información a los órganos que 
componen la Administración del Estado 
 
 
Para ello definió que son públicos, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración 
del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento y los 
procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo excepciones establecidas por la ley u otras 
leyes de quórum calificado. 
 
Complementariamente, extendió el concepto de información pública al incluir que toda aquella 
información elaborada con presupuesto público y/o aquella información que obra en poder de los 
órganos de la Administración del Estado, independiente de su formato es pública. 

 
 

b) Definición de los sujetos obligados de la ley 
 
 
La ley N°20.285 establece dos grandes grupos de sujetos obligados, uno con aplicación amplia de 
la ley  (total) y un grupo de órganos con aplicación  restringida, a saber: 
 
 
i) Sujetos obligados con aplicación total de la ley: Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, 
Gobiernos Regionales, Municipalidades, Fuerzas Armadas,  de Orden  y Seguridad Pública y los 
órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función pública. 
 
 
ii) Sujetos obligados con aplicación restringida de la ley: Se identifican en esta categoría dos 
grandes grupos de organismos: 
 
 
- Órganos constitucionalmente autónomos: Son órganos a los cuales se les aplica el principio 

de transparencia y derecho de acceso a la información, este último con un procedimiento 
especial de reclamación ante la Corte de Apelaciones frente a una no respuesta o denegación 
de información pública. Es decir, no están sujetos al control del Consejo para la 
Transparencia. A este grupo de instituciones pertenecen los órganos autónomos 
constitucionales: Contraloría General de la República, Banco Central, Consejo Nacionald e 
Televisión,  Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia Electoral.  
 
 
Se exceptúan de este régimen de aplicación de la ley, los Municipios y Gobiernos Regionales, 
órganos autónomos constitucionales, pero que la ley ha optado por la aplicación total de la 
ley, ubicándolos grupo de sujetos obligados cuya ley de transparencia se les aplica 
íntegramente. 
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- Empresas Públicas: Se refiere a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del 
Estado y sociedades en que el Estado tenga participación accionaria superior al 50% o 
mayoría en el directorio. Son órganos que tienen únicamente la obligación de publicar 
información de Transparencia Activa. 

 
 
c) Definición de un procedimiento para acceder a la información y establecimiento de sus 
garantías 

 
 

El procedimiento de acceso a la información pública se encuentra definido en el artículo 10 de 
esta ley, el cual señala que “toda persona tiene derecho a solicitar información de cualquier 
órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley”. Una de 
las particularidades de este derecho, es que no se requiere ciudadanía para ejercerlo, siendo de  
aplicación universal. A su vez, para ejercerlo, la persona no requiere expresar causal alguna por 
la cual solicita la información. 
 
 
El procedimiento de acceso a la información se encuentra fundamentado en una serie de 
principios, once en total, dentro de los cuales se destacan: principio de relevancia, de libertad de 
información, máxima divulgación, facilitación, no discriminación, gratuidad, oportunidad, entre 
otros. 
 
 
La ley establece los requisitos, actividades y plazos que deben cumplir el acceso a la información 
pública. De no ser cumplidos de parte de la institución pública, la persona tiene el derecho a 
ampararse ante el Consejo para la Transparencia, dentro de los 15 días de vencimiento del plazo 
de respuesta de parte del organismo o desde la notificación de denegación de información. 

 
 

d) Obligación de los organismos de la administración de publicar información 
(transparencia activa) 
 
 
Se establece la información mínima que deberán mantener disponible y actualizada los órganos 
de la Administración del Estado. Lo anterior, se encuentra dispuesto en el artículo 7 de la ley 
N°20.285. Dentro de la información a publicar, se encuentra: estructura orgánica; facultades, 
funciones y atribuciones de los organismos; marco normativo aplicable; contrataciones de 
personal de planta, contrata y honorarios; compras públicas, transferencias de fondos públicos; 
actos y resoluciones con efectos sobre terceros; información presupuestaria y su ejecución; 
mecanismos de participación ciudadana, entre otras. 
 
 
Esta obligación de publicar información actualizada de manera permanente al público sin mediar 
petición alguna es denominada “Transparencia Activa” y facilita el cumplimiento del rol 
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fiscalizador del ciudadano, mediante la publicación de  la gestión institucional a través de este 
medio. 
 
 
El incumplimiento de este deber de parte de los órganos de la Administración del Estado es 
sujeto a aplicación de sanción de parte del Consejo para la Transparencia, órgano que conoce de 
los incumplimientos mediante reclamos interpuestos por los reclamantes. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad otorgada por esta ley a los encargados de control interno de las 
instituciones a quienes la ley le encarga velar por el cumplimiento de la publicación en 
transparencia activa.  
 
 
e) Establece sistema de revisión de decisiones del Consejo 
 
 
La ley contempla un sistema de revisión en contra de las resoluciones del Consejo, independiente 
del tipo de decisión. En este caso, procede la interposición de un reclamo de ilegalidad ante la 
Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, el cual tiene un plazo de quince días para 
interponerse. 
 
 
Los reclamos de ilegalidad pueden ser interpuestos por particulares u organismos públicos. La 
única excepción a esta regla rige para los órganos de la Administración los cuales no tendrían 
derecho a reclamar  frente a decisión del Consejo de otorgar acceso a la información que hubiese 
sido denegada bajo causal de buen funcionamiento del organismo33. 
 
 
f) Explicitación de causales de reserva a la información 
 
 
Una de las características de esta legislación es la tipificación de causales de reserva a la 
información, siendo estas:  
 
 
 La publicidad afecta gravemente el cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 

 
 La publicidad afecte los derechos de las personas. 

 
 La publicidad afecta la seguridad de la Nación. 

                                                 
33Al margen del reclamo de ilegalidad consagrado en la ley de transparencia. En la práctica, se ha observado la 
interposición de otros recursos ante las decisiones del Consejo Directivo, consagrados por otras fuentes legales, 
como lo son: el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuestos  por los sujetos obligados, que a su 
vez han deducido reclamos de ilegalidad en la Corte de Apelaciones; los recursos de queja interpuestos por los 
mismos órganos ante la Corte Suprema y que persigue impugnar los fallos de la Corte de Apelaciones. Esto con el 
objeto de impugnar finalmente las decisiones del Consejo Directivo de acceso a la información, pero que a la larga, 
termina judicializando el acceso a la información, con las consecuencias que esto implica (defensa judicial y 
dilatación en la entrega de la información). 
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 La publicidad afecte el interés nacional. 

 
 Cuando se trate de documentos, datos o información que una ley de quórum calificado 

haya declarado secreto o reservado. 
 
 

La tipificación de las causales de reserva por la ley y el establecimiento de causales de reserva 
excepcionales bajo la fijación una ley de quórum calificado (que implica un alto estándar de 
aprobación)  manifiesta la preocupación del legislador en materializar el derecho de acceso. Sin 
embargo, pese a esta definición, le corresponde al Consejo para la Transparencia  interpretar la 
aplicación de causales de secreto y reserva, en particular en lo que se refiere a la primera causal: 
que no afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, correspondiendo a esta entidad 
delimitarse entendimiento y aplicación en la práctica, en revisión de cada amparo de manera 
individual. 
 
 
g) Creación de un organismo autónomo, garante del derecho de acceso y encargado de 
fiscalizar el cumplimiento de esta ley 
 
 
La ley crea una institucionalidad especial con la misión de promover la transparencia 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.  
 
 
El Consejo para la Transparencia se crea como una Corporación autónoma de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
 
La dirección y administración superior del Consejo está radicada en el Consejo Directivo, órgano 
colegiado, compuesto por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República y 
ratificados por el Senado, mediante acuerdo adoptado por los dos tercios de sus miembros en 
ejercicio.  
 
 
Estas características que consagraron al Consejo para la Transparencia como lo conocemos en la 
actualidad fueron logradas a partir del proceso de discusión legislativa de la ley de transparencia,  
en el cual se partió desde una moción parlamentaria que no proponía el establecimiento de un 
órgano garante hasta la indicación sustitutiva del Ejecutivo que concibe el surgimiento de un 
órgano autónomo con rasgos distintivos que permitieran a esta institucionalidad instalar y 
promover una cultura de transparencia, así como velar por el cumplimiento de la ley. 
 
 
 
 



 
 

38 
 

4. La discusión sobre la figura del Consejo para la Transparencia en el proceso de 
formulación de la ley 
 
 
En atención  a que el objeto de este estudio de casos es la autonomía del Consejo para la 
Transparencia, vale la pena revisar la evolución que experimentó la  configuración de esta nueva 
entidad en el proceso de formulación de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, y observar 
las discusiones en torno de su autonomía y funciones dentro de la política pública de 
transparencia. 
 
 
Para esto, se retomarán algunos aspectos ya revisados en el puntoN°2 de este  capítulo sobre el 
proceso de formulación de la ley de transparencia, haciendo foco en la creación y perfilamiento 
del Consejo para la Transparencia. 
 
 
Como se comentó, la Ley sobre Acceso a la Información Pública aprobada fue el resultado de una 
serie de recomendaciones formuladas por comisiones  técnicas encargadas por los Presidentes de 
turno con la finalidad de promover la ética y la transparencia al interior de las entidades estatales, 
en el marco de la modernización del Estado. Tomó como antecedente,  la moción parlamentaria 
presentada el 2005, la cual proponía modificar una serie de cuerpos normativos para instituir el 
principio de transparencia y acceso a la información en los organismos públicos y en el Poder 
Legislativo. 
 
 
Este proyecto no contaba con la creación de un órgano de control y seguimiento de la ley. Esto 
por cuanto la creación de un organismo del Estado dotado de recursos fiscales es atribución 
exclusiva del Presidente de la República. Los autores de la moción parlamentaria, senadores 
Gazmuri y Larraín solicitaron apoyo al Ejecutivo para la inclusión de un organismo garante en el 
proyecto de ley,  pero como señala Larraín (2008, p74) “esta no fue una prioridad para el 
gobierno de ese momento”. 
 
 
Ante la ausencia de un órgano garante de acceso a la información, se estableció que el 
mecanismo de amparo ante denegaciones de información era la vía judicial. Pese a ello, hubo una 
serie de intervenciones favorables a la creación de un organismo de esta naturaleza. Académicos 
y representantes de ONG formularon proposiciones teniendo en cuenta el Derecho Comparado, al 
mirar las recientes experiencias de creación de organismos independientes en México y Reino 
Unido.34 
 
 
En principio, la respuesta del Ejecutivo en torno a esta proposición fue desestimada debido a que 
no habían identificado al amparo vía judicial como una debilidad del proyecto y consideraban 
que al estipular legalmente las causales de reserva se esperaba una disminución en las 

                                                 
34Las intervenciones mencionadas son las del señor Pedro Anguita, académico de  Derecho de la Universidad Santo 
Tomás y el señor Miguel Ángel Fernández, representante de la Fundación Pro acceso en el Primer Trámite 
Constitucional del proyecto de ley. (BNC, 2008, p31 y 38). 
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denegaciones de parte de los organismos haciendo innecesaria la generación de una nueva 
institucionalidad. De otro punto de vista, el Ejecutivo consideraba que en materia de protección 
de los derechos ciudadanos (incluido el acceso a la información) se estimaba pertinente en ese 
entonces crear la figura del Defensor Ciudadano. (BCN, 2008, p34) 
 
 
Los primeros indicios de la necesidad de creación de un órgano autónomo encargado de 
garantizar el derecho de acceso la información surgen el año 2006, a partir del Informe de la 
Comisión Asesora35 creada por la Presidenta Bachelet. En este informe el grupo de expertos 
recomendó la dictación de una “ley especial que se encargara de precisar y hacer efectivo el 
derecho ciudadano de acceso a la información pública”. Además, realizó otras recomendaciones 
sobre la materia, dentro de las cuales “Se propone la creación de un órgano autónomo, 
eventualmente de rango constitucional, que será encargado de promover, difundir y garantizar el 
derecho de acceso a la información”. (Grupo de Trabajo de Probidad y Transparencia, 2006, p5) 
 
 
Este informe36 tomó las bases de la moción de los parlamentarios y agregó la institucionalidad 
encargada de garantizar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información. 
Este grupo de expertos consideró referentes internacionales37, con experiencias exitosas en la 
creación de órganos administrativos que fueran autónomos e independientes de la Administración 
del Estado.  
 
 
En concreto, esta Comisión propuso la creación de un Órgano Autónomo de Acceso a la 
Información Pública (OAAI), órgano independiente, preferentemente con autonomía 
constitucional, y que tendría facultades resolutivas ante denegación de acceso a la información, 
facultades fiscalizadoras a todos los órganos de la Administración del Estado y facultades 
sancionadoras. Las decisiones de este organismo serían inapelables. Su composición superior, 
estaría a cargo de una autoridad designada directamente por el Presidente de la República e 
inamovibles, salvo por causales estrictas, con aprobación de dos tercios del Senado.  
 
 
Teniendo en cuenta esta propuesta, la Presidenta Michelle Bachelet ingresa,  a fines del año 2006 
una Indicación Sustitutiva al proyecto de transparencia, indicación que entre otros aspectos, 
proponía la creación de una nueva institución  que en una primera instancia, se denominaba 
“Instituto de la Promoción de la Transparencia”38, siendo este un órgano dotado de autonomía 
legal y con  atribuciones resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras, destinado a resguardar el 
acceso a la información en poder del sector público.  
 
 

                                                 
35 “Grupo de Expertos sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública, encargado por 
S.E. la Presidenta de la República (consejo de probidad). 
36Para mayores antecedentes ver “Anexo B” al final de este documento. 
37 Se revisaron los casos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México  y el Oficina del 
Comisionado de Información del Reino Unido, ambos órganos garantes del acceso a la información de sus 
respectivos países.  
38Como se verá más adelante, se modifica el nombre del organismo al actual, Consejo para la Transparencia. 
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La máxima autoridad del Instituto sería  unipersonal, inamovible y contaría con la aprobación de 
los dos tercios del Senado. La dirección de este órgano sería entregada a  un  Director,  de  
exclusiva confianza del Presidente de la República.  
 
 
La figura de este nuevo organismo sería el “…encargado de la promoción y fiscalización de la 
transparencia, siendo un organismo autónomo, constituido como corporación de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio y cuyo objetivo es promover la transparencia de 
la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y garantizar el 
derecho de acceso a la información.  
 
 
Para el cumplimiento de tales objetivos, se le dota de atribuciones normativas, resolutivas, 
fiscalizadoras y sancionatorias y se le encomienda desarrollar tareas de promoción, difusión, 
capacitación y control, pudiendo requerir a los órganos de la Administración para que adecuen 
sus procedimientos a las normas sobre transparencia y acceso a la información, bajo 
apercibimiento de sanción”. (BCN, 2008, p173) 
 
 
A partir de la creación de esta institución, hubo un cambio en el procedimiento de amparo de 
información anteriormente contemplado, ya que frente a una denegación de una solicitud de 
información el requirente, en vez de  recurrir al juez de letras civil del domicilio del órgano 
requerido,  se ampararía ante el  Instituto de Promoción de la Transparencia, constituyéndose este 
como el órgano administrativo de primera instancia, y frente a sus decisiones podría recurrir ante 
la Corte de Apelaciones correspondiente. 
 
 
Gran parte de la discusión relativa  a la creación de este nuevo ente se centró en su jurisdicción o 
competencia respecto de los órganos autónomos constitucionales y en consecuencia, como sería 
la relación de fiscalización entre el Instituto y estos organismos y qué rango de autonomía tendría 
esta institución.  Otro cuestionamiento tuvo relación con la composición del Consejo Directivo y 
sus mecanismos de designación. Dichas discusiones serán comentadas a continuación: 
 
 
4.1. La atribución del Consejo ante los órganos autónomos constitucionales 
 
 
Las discusiones acerca del tratamiento de los órganos autónomos se centra en que a partir de este 
proyecto de ley, la Contraloría General de la República vio amenazada su ámbito de competencia 
al detectar la entrega de atribuciones de fiscalización en un sector que estimaba era de su 
exclusivo accionar. La ley finalmente acogió una aplicación especial de las disposiciones en 
derecho de acceso a la información a la Contraloría, eliminando así, las atribuciones 
fiscalizadoras del Consejo ante el órgano superior, pero no consideró someter a esta nueva 
entidad, al control ex ante (toma de razón) y determinó, un control externo, ex post, bastante 
especial, siendo este referido exclusivamente a materia de personal, examen y juzgamiento de 
cuentas.  
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En lo concerniente al Banco Central, el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de la 
constitucionalidad del proyecto de ley de transparencia remitido por el Ejecutivo y declaró 
constitucional todos los preceptos de esta ley, “a excepción del inciso cuarto del artículo 65 bis 
referido al Banco Central, el proyecto de ley señalaba que el Banco Central tendría sus propios 
estatutos de transparencia y que las reclamaciones serían resueltos por las Cortes de 
Apelaciones”.( Schöesteiner, Feddersen& Valenzuela, 2012, p26) 
 
 
Se resolvió que la ley de transparencia tendría una aplicación restringida para aquellos 
organismos autónomos constitucionales, con el objeto de que esta nueva legislación no afectará 
su independencia y autonomía constitucional, esto sin embargo, limitó el marco de competencias 
del Consejo para la Transparencia, eximiendo de sus procesos de regulación, resoluciones de 
casos y fiscalización a estos organismos. 
 
 
En concreto, el Tribunal Constitucional reafirmó la autonomía de los órganos autónomos 
constitucionales al señalar que  su autonomía constitucional se vería afectada por la ejecución de 
las funciones que se estaban contemplando en la legislación de parte del  Consejo para la 
Transparencia, caso contrario a la Corporación le correspondería: conocer de las reclamaciones 
de las decisiones del Contralor General o Presidente del Banco Central en materia de acceso a la 
información; emitir instrucciones obligatorias a entes autónomos; fiscalizar el cumplimiento de la 
ley de transparencia e instruir procedimientos sancionatorios o incluso, aplicar sanciones al 
Contralor General, Presidente del Banco Central o funcionarios de estas instituciones. 
 
 
Lo anterior, representaría un atentado a la autonomía constitucional, ya que el ejercicio de estos 
órganos estaría supeditado a un órgano jerárquicamente inferior y que, de manera indirecta, se 
relacionan con las labores de gobierno y administración, propias de la función ejecutiva. 
 
 
4.2. La Composición del Consejo Directivo 
 
 
Respecto de la composición del Consejo Directivo del organismo, esta experimentó una serie de 
modificaciones en el proceso de tramitación de la ley. 
 
 
La principal discusión estaba dada acerca de la propuesta  del Ejecutivo que contemplaba a un 
consejero que haría de Presidente del Consejo y que sería designado directamente por el 
Presidente de la República sin mediar otro mecanismo de aprobación. Otro aspecto en discusión 
fue que este Presidente ejercería de Director del Consejo.  En consecuencia, la propuesta inicial 
no resguardaba la independencia necesaria del alto directivo de la institución con respecto del 
Ejecutivo, al ser su nombramiento una atribución exclusiva del Presidente y sin participación del 
Senado en su ratificación, siendo necesario fortalecer este aspecto, en especial, considerando que 
el Presidente del Consejo gozaba de voto dirimente frente a empates en las sesiones del Consejo 
Directivo.  
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Como se muestra en el cuadro a continuación, se observa la serie de modificaciones de la 
composición del mando superior del Consejo para la Transparencia, pasando de ser un órgano 
encabezado por una figura “unipersonal”,  designada directamente por el Ejecutivo, más cuatro 
consejeros con aprobación del Senado,  a un organismo colegiado de cuatro consejeros, dentro 
del cual se elegiría al Presidente de la Corporación, también con una duración definida. Al 
eliminar la figura del Consejero Director, se mantuvo la figura del Director, separada de este 
órgano colegiado, pero dependiente de él, cuyo mecanismo de designación quedó establecido por 
esta ley y a quien se le encomendarían la labor de representante legal del Consejo y las labores 
similares de un jefe superior de Servicio. 
 
 

Cuadro N°1. Evolución de la  composición del Consejo Directivo  
Indicación sustitutiva del 

Ejecutivo 
Primer Trámite 

Constitucional, Comisión 
de Constitución de la 

Cámara de Diputados39 

Tercer Trámite 
Constitucional 

Comisión Mixta Senado y 
Cámara de Diputados 

 Un Consejero 
designado por el Presidente 
de la República, ocuparía el 
cargo de Presidente y 
Director del Consejo. 
 
 Cuatro consejeros 
designados por el 
Presidente de la República 
con el acuerdo de dos 
tercios del Senado. 

 
  El Presidente de la 
República debía designar 
como consejero a “personas 
de reconocido prestigio y 
excelencia en materias 
relativas a la gestión 
pública, sea en el sector 
público o privado”. 
 La duración del 
mandato de los Consejeros 
sería de seis años, se 
renovarían parcialmente 
por tres años. 

 

 Cuatro consejeros 
nominados por el 
Presidente de la República 
con el acuerdo de dos 
tercios del Senado. 
 
 Los cuatro consejeros 
elegirían al Presidente del 
Consejo, quien ejercería 
como Director del 
organismo, pudiendo ser 
reelegido, mientras fuera 
consejeros. 

 
 Presidente del 
Consejo duraría en su cargo 
tres años. 

 
 La duración del 
mandato de los Consejeros 
sería de seis años, se 
renovarían parcialmente 
por tres años. 

 Cuatro consejeros 
nominados por el 
Presidente de la República 
con el acuerdo de dos 
tercios del Senado. 
 
 Los cuatro consejeros 
elegirían al Presidente del 
Consejo. 
 
 La Presidencia sería 
rotativa y duraría 18 meses, 
pudiendo ser reelecto, 
mientras fuera consejero. 

 
 Se creó la figura del 
Director, independiente del 
Presidente. El Director 
tendría funciones 
ejecutivas. 
 
 La duración del 
mandato de los Consejeros 
sería de seis años, pudiendo 
ser reelegido y  se 
renovarían parcialmente 
por tres años. 

 
 Se eliminó el 

                                                 
39Cabe hacer presente que no se presenta la versión del Segundo Trámite Constitucional, ya que el Senado rechazó 
en bloque este proyecto de ley. 
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Indicación sustitutiva del 
Ejecutivo 

Primer Trámite 
Constitucional, Comisión 

de Constitución de la 
Cámara de Diputados39 

Tercer Trámite 
Constitucional 

Comisión Mixta Senado y 
Cámara de Diputados 

requisito de que el 
Presidente nombrará como 
consejero a “personas de 
reconocido prestigio y 
excelencia en materias 
relativas a la gestión 
pública, sea en el sector 
público o privado”. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2008). 
 
 
Las sucesivas indicaciones, permitieron robustecer la independencia de la figura del Presidente 
del Consejo y limitó el período de ejercicio de los consejeros. Otras variaciones, fueron la 
separación de las funciones ejecutivas del Consejo Directivo, ejercidas por el Director, de las 
funciones del Presidente.  
 
 
En este diseño institucional hubo participación de la Sociedad Civil, las cuales opinaron 
principalmente acerca de la composición del Consejo Directivo a la luz de la reciente experiencia 
internacional.40 
 
 
Un aspecto marginado de la Indicación Sustitutiva, fue que esta planteaba los requisitos que 
debiesen cumplir los consejeros para ser propuestos como tal. Así decía el artículo 42 de la 
Indicación: “El Presidente de la República designará como consejeros a personas de reconocido 
prestigio y excelencia en materias relativas a la gestión pública, sea en el sector privado o 
público…”. Este artículo fue removido, sin poder rescatar en la discusión del proyecto, su 
motivación. Esto dejó en manos del Ejecutivo el determinar bajo su discreción los requisitos que 
debiesen cumplir los Consejeros para ser nombrados candidatos al Consejo Directivo.  
 
 
Otro elemento a analizar es respecto del rango de autonomía otorgado al Consejo,  la propuesta 
del grupo de expertos originalmente había considerado “preferible” dotar de rango constitucional 
al Consejo para la Transparencia (y de incluir en la nueva ley al Poder Legislativo como uno de 
los sujetos obligados). No obstante, según testimonios del proceso, se indicó que “para ello 
habría sido necesaria una reforma constitucional, que exigía quórums muy altos, lo que habría 

                                                 
40El representante de la Fundación Pro acceso, Señor Juan Pablo Olmedo, realizó observaciones respecto de la 
estructura interna del Consejo, en particular, su observación apuntaba a la parcialidad de la función de los consejeros, 
debiendo tener dedicación exclusiva, su mecanismo de selección debiese obtener aprobación de cuatro séptimos del 
Senado (en vez de dos tercios), homologando así a la designación de los consejeros de la Alta Dirección Pública; Las 
remuneraciones de los Consejeros debiesen ser acordes con las de un consejero del Banco Central; los consejeros 
debiesen gozar de trayectoria no sólo en gestión pública, sino que también en temáticas de transparencia, libertad de 
expresión y derechos humanos. 
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alargado el proceso de discusión”41. Por tanto, se optó por la emisión de una ley de transparencia 
de quórum simple, otorgando rango legal al Consejo para la Transparencia y ratificando la 
excepción de su marco de acción a los organismos autónomos constitucionales y Poder 
Legislativo42.  
 
 
Un último aspecto menos relevante fue la definición del nombre de este organismo, la Indicación 
Sustantiva del Ejecutivo lo denominó “Instituto de Promoción y Acceso a la información 
Pública”. No obstante, en la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara 
de Diputados, el Ejecutivo presentó una indicación  que modificó el nombre al actual: Consejo 
para la Transparencia.  
 
 
5. El control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre acceso a la información pública 
 
 
Durante la declaración de constitucionalidad del proyecto de ley realizado por el Tribunal 
Constitucional, es posible observar discusiones en torno al carácter autónomo del Consejo para la 
Transparencia, las atribuciones que le serían conferidas por esta futura ley y la aplicación de la 
ley a los órganos autónomos. Estas últimas presentaron diversos arreglos legales. 
 
 
Con fecha 10 de julio de 2008, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia43 del examen de 
constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional sobre acceso a la 
información. 
 
 
Dentro de las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional a la nueva institucionalidad 
y sus atribuciones, se encuentran:  
 
 
a) El sometimiento del Consejo para la Transparencia a la fiscalización de la Contraloría General 
de la República en materias de personal y el examen y juzgamiento de cuentas, reconociendo la 
existencia de  una limitación a las facultades fiscalizadores de Contraloría y preservando el 
“control amplio de legalidad” en conformidad a lo dispuesto en la Constitución. 
 
 
Se eximió del trámite de toma de razón (control de legalidad preventivo) a  las resoluciones y 
actos del Consejo para la Transparencia, habiendo así una restricción a la labor de Contraloría 

                                                 
41 La cita es un extracto de una entrevista señalada en Olavarría (2012, p38). 
42Es importante hacer la distinción de que al hacer referencia a los órganos autónomos constitucionales obligados a la 
ley de transparencia se encuentran: Contraloría General de la República, Banco Central, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, el Consejo Nacional de Televisión y los Municipios. Sin 
embargo, en este contexto, se identifica a los órganos autónomos constitucionales a los cinco primeros mencionados, 
por cuanto se les aplica la ley de transparencia en un sentido restringido, no siendo sujetos de fiscalización del 
Consejo para la Transparencia. 
43 Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 1051, de fecha 10 de julio de 2008. 
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ante esta nueva entidad, pero no se afectó el control propio de legalidad conferida al organismo 
contralor. 
 
 
b) Alcance de la ley a los órganos autónomos constitucionales: Haciendo presente sentencias 
anteriores del Tribunal Constitucional, como la sentencia del 22 de septiembre de 1989, Rol 
N°80, el Tribunal  reiteró el respeto a la naturaleza autónoma constitucional de determinados 
órganos del Estado, haciendo ver que esta autonomía (organizativa, institucional y normativa) no 
puede estar supeditado a órganos que se relacionen con las labores de gobierno y administración, 
propias de la función ejecutiva. 
 
 
c) Derecho a reclamo ante el Consejo para la Transparencia: En la misma línea que el punto 
anterior, el Tribunal Constitucional haciendo respetar la autonomía de los organismos autónomos 
constitucionales, determinó que el Consejo para la Transparencia no tiene atribuciones 
resolutivas ante incumplimientos de estos organismos (Contraloría, Banco Central, Ministerio 
Público, Tribunal Constitucional y Tribuna Calificador de Elecciones) frente las obligaciones de 
transparencia activa, dispuestos en el artículo 8° del proyecto de ley. 
 
 
d) Atribuciones normativas: En orden a preservar la autonomía constitucional, el Tribunal 
Constitucional determinó que el Consejo para la Transparencia tampoco tiene atribuciones de 
regular con carácter obligatorio, es decir, impartir  normas generales de carácter vinculante para 
las entidades autónomas anteriormente señaladas. Estas entidades podrían, en la facultad de 
disponer de sus propias instrucciones,  “considerar” las instrucciones del Consejo para la 
Transparencia. El caso del Banco Central tiene unas leves modificaciones,  ya que el proyecto de 
ley  originalmente proponía, en este punto, que el Banco Central “adoptará” las normas generales 
emanadas por el Consejo para la Transparencia, siendo interpretado esto como una limitación de 
autonomía del ente, por cuanto tendría que acatar las disposiciones de una organismo que se 
entendía formaba parte de la Administración del Estado. 
 
 
Además de la discusión de las facultades del Consejo ante los órganos autónomos, en el proceso 
de validación de este proyecto de ley, hubo disidencias realizadas por los ministros del Tribunal 
haciendo ver la inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones. En el siguiente apartado, se 
recogen las principales disidencias. 
 
 
Apartado N°1: 
Disidencias en el control de constitucional de la ley de transparencia 
 
 
En el proceso de validación de la ley de transparencia en instancia del Tribunal Constitucional, los ministros de este 
organismo, hicieron ver algunos aspectos que desde du punto de vista contravenían la Constitución. Estos aspectos se 
resumen a continuación: 
 
 
a) Otorgamiento de facultades jurisdiccionales a un órgano de la Administración del Estado: Los ministros señores 
Marcelo Venegas Palacios y Enrique Navarro Beltrán señalaron que determinadas disposiciones del proyecto de ley 
son materia de ley orgánica constitucional. Desde su punto de vista, el derecho de amparo y su consiguiente 
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procedimiento ante el Consejo para la Transparencia, lo dotaría de atribuciones jurisdiccionales a un órgano que 
integra la Administración del Estado. Enfatizan que “no resulta constitucionalmente aconsejable que potestades 
ciertamente jurisdiccionales sean entregadas a órganos que no tengan el carácter de tribunales de justicia y que por 
el contrario, forman parte de la Administración del Estado a que precisamente deben juzgar”. 
 
 
b) Facultad de dictar normas generales: Los ministros señores Raúl Bestelsen Repetto y Jorge Correa Sutil, 
cuestionaron la facultad entregada a esta Corporación para  dictar instrucciones generales con carácter obligatorio 
para órganos de la Administración del Estado, siendo esto una “limitación a la facultad de dirección del Presidente 
de la República sobre estos órganos”. Lo anterior, se enfatiza si se tiene en consideración que dichas instrucciones 
serían emitidas por un “órgano no electo y sin responsabilidad política”. 
 
 
c) Diversidad en el trato de los organismos autónomos para cumplir el principio de transparencia: Los ministros 
señores Hernán Vodanovic Schnake y Jorge Correa Sutil, indicaron que el proyecto de ley especifica que 
determinados órganos autónomos constitucionales se les rige el principio de transparencia  y las normas contenidas 
en el proyecto de ley, no obstante hizo una distinción en la aplicación del principio de transparencia al Congreso 
Nacional, sin someterlo a las mismas reglas de transparencia que a los demás organismos autónomos. Resaltan que la 
diferencia en este trato es “aún más sustantiva” en el caso de los órganos autónomos por Constitución. La “ley 
somete a órganos que la Constitución establece como autónomos, al control heterónomo de otro órgano del Estado, 
como es la Corte de Apelaciones, para efectos que ésta resuelva los reclamos que los particulares puedan tener 
acerca de las decisiones que esos órganos autónomos adopten  respecto de la entrega de la información. En cambio 
la ley no establece posibilidad alguna de reclamo ni de control heterónomo cuando esa decisión  la adopta el 
Congreso Nacional o un tribunal ordinario o especial. De ese modo, el proyecto somete a unos órganos 
constitucionalmente autónomos al control de los tribunales, para asegurar el cumplimiento de las normas de 
transparencia, mientras a otros les respeta enteramente su autonomía para resolver al respecto.” 
 
 
Por otro lado, destacan que diversos estatutos consagrados para los distintos órganos constitucionalmente autónomos 
no vulneran la Constitución, pero afectan su autonomía. En este punto, destacan que pese este “desmedro de 
autonomía” no afecta el cumplimiento de aquellas funciones que son propias o esenciales de los órganos autónomos 
constitucionales, ya que la autonomía no puede ser entendida como sinónimo de “autarquía absoluta”. Por tanto, el 
control externo no es contradictorio a la Constitución, A juicio de estos disidentes, ninguno de estos órganos 
constitucionalmente autónomos verá afectada su autonomía para resolver en las materias de su exclusiva 
competencia por la instauración de un control heterónomo en materia de publicidad de sus actos, entendida esta 
última como materias que no son propias de su competencia constitucional o esencial. 
 
 
Cabe distinguir que respecto de este último aspecto, al no vulnerar la Constitución no se formuló observaciones a la 
constitucionalidad del control externo de órganos autónomos constitucionales, sino que más bien, se hizo ver la 
discriminación en la aplicación de la ley al propio Congreso Nacional, instancia que diseñó una legislación que 
establece un control externo a órganos autónomos constitucionales, pero no estipula control alguno para sus propias 
actuaciones.  
 
 
d) Atribuciones del Consejo: El ministro señor Mario Fernández, planteó que de acuerdo a la naturaleza y jerarquía 
de los órganos del Estado, autónomos o no, “exigen para su control, un nivel institucional correspondiente a su 
rango, que no altere o desnaturalice las relaciones verticales y horizontales entre sus normas que todo 
ordenamiento jurídico supone. Asimismo, no es admisible jurídicamente que a través de una ley que no tiene calidad 
de reforma de la Constitución, se prive de las atribuciones que la Carta les otorga a la Contraloría General de la 
República y al Poder Judicial. Además, tampoco debe tolerarse jurídicamente la suplantación por ley de los 
recursos que la Constitución franquea a los habitantes de Chile para hacer valer sus derechos frente al poder de los 
órganos públicos”. 
 
 
Como es posible observar, la discusión de la constitucionalidad  estuvo centrada en la instalación de un  recurso de 
reclamo ante el Consejo para la Transparencia (establecido por el artículo 8 del proyecto de ley) frente a 
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incumplimiento de órganos autónomos constitucional y la creación y atribuciones dadas al Consejo para la 
Transparencia (indicadas en los artículos 31 al 49 del proyecto de ley) en particular las referidas a las funciones 
jurisdiccionales y de impartir instrucciones de normas de carácter general. 
 
 
 
 

III. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA COMO UN ÓRGANO AUTÓNOMO 
 
 
1. La autonomía, orígenes en las agencias independientes 
 
 
La necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información requiere de la existencia de un 
organismo dotado de capacidades de control a los órganos sujetos obligados de la ley. Es por esta 
razón que la ley de transparencia, creó el Consejo para la Transparencia como organismo 
autónomo, el cual consiste en una “autonomía “reforzada” respecto del Gobierno y de la política 
partidista, mediante la entrega de garantías orgánicas y funcionales que permitan el 
cumplimiento de esta labor”. (Rajevic, 2012, p103) 
 
 
Dado el atributo de autonomía del Consejo para la Transparencia, este organismo puede ser 
catalogado como una “Administración Independiente”. 
 
 
Como lo señala Fernández (2003, p184), las administraciones independientes o  autoridades 
administrativas independientes44 tienen su origen en las agencias independientes creadas en 
Estados Unidos, las cuales nacieron a causa de las deficiencias del aparato público tradicional en 
ámbitos específicos de regulación y supervisión, abogando la creación de instituciones públicas 
que se destacarían por su profesionalismo, capacidades técnicas, eficiencia y gestión autónoma. 
 
 
Similares experiencias internacionales son la “quasi  non governmental organisations” del Reino 
Unido, con una estructura centralizada reducida, dirigidas por funcionarios de alto perfil técnico, 
no político, que aseguran un desempeño neutral, técnico y ajeno a las políticas partidistas 
(Rajevic, 2008, p232). 
 
 
Según Rosanvallon (2009) la experiencia de las agencias independientes encargadas de la 
regulación y control fue un fenómeno que se aceleró en la mayoría de las democracias durante las 
dos últimas décadas del siglo XX. Además, de las “quasi non governmental organisations”, en el 
Reino Unido también coexistían las “Quasi Autonomus Non-gonvernmental Organisations” 
(quangos) o las “Non-departamental Public Bodies”. En Estados Unidos se les denominó 
“Independent Regulatory Agencies”, y en Francia, “Autorités Administratives Indépendantes”. 
 

                                                 
44Para efectos de este estudio de casos se utilizarán como sinónimos los términos de: agencia independiente, agencia 
autónoma, autoridad administrativa independiente, órgano u organismo autónomo u órgano u organismo 
independiente. 
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Todas estas instituciones tenían algo en común, limitaban el ejercicio del Poder Ejecutivo, 
dotándose de fuertes atribuciones normativas, resolutivas y de control (supervisión), 
constituyéndose como  agencias que actuaban con independencia del Gobierno (Ejecutivo) y con 
profesionalismo e idoneidad en el desempeño de las funciones de regulación, supervisión y 
resolución de conflictos. 
 
 
1.1. La experiencia norteamericana 
 
 
La particularidad de la naturaleza de las agencias independientes en Estados Unidos radica en la 
división de los poderes del Estado, la cual asignó una función a cada poder: ejecutivo, legislativo 
y judicial. No obstante, con el tiempo, esta teoría no dio cuenta de la posibilidad de generar 
concentración de funciones públicas en torno de una misma autoridad, evolucionando, lo que se 
conocía como teoría de división de poderes  al principio de “check and balances o equilibrio de 
poderes”, plasmado en la Constitución de Estados Unidos de 1787. (Fernández, 2003, p182) 
 
 
En este contexto, surgen en Estados Unidos, las primeras agencias independientes las cuales 
fueron creadas para ejecutar funciones que comprendían desde el diseño y la ejecución de 
algunas políticas que demandaban una preparación técnica especializada de muy alto nivel, que la 
administración tradicional era incapaz de ofrecer. Dentro de esta especialización se agregaba 
inclusive la resolución de conflictos jurídicos y técnicos. 
 
 
La primera agencia independiente creada fue norteamericana y se creó en 1887, 100 años después 
de la constitución americana. Era la Interstate Commerce Commission (ICC), entidad encargada 
de regular y supervisar el funcionamiento del sector ferroviario de Estados Unidos.  Se le 
asignaron facultades  “cuasilegislativas” y “cuasijudiciales” y se constituyó en el modelo a seguir 
en la creación de nuevas agencias independientes de Estados Unidos, en especial  con la crisis de 
la década de los 30´s,  período en el cual proliferaron las agencias independientes. 
 
 
Es interesante tener en cuenta los orígenes que enmarcan la creación de estas agencias en Estados 
Unidos, por cuanto su creación y proliferación no estuvo exenta de críticas e intentos del 
Ejecutivo de restringir y limitar las acciones de este tipo de entidades. 
 
 
De ahí que las principales críticas de las cuales fueron objeto fue  la escasa responsabilidad 
política de las autoridades en el proceso de toma de decisiones, dada por la  potestad para actuar 
al margen de la orientación política del gobierno de turno. (Fernández, 2003, p182) 
 
 
En esta misma línea, Rosanvallon (2009, p129) revela  que estas agencias “fueron acusadas de 
formar un “cuarto poder sin cabeza”. Hubo una fuerte crítica respecto a que se conformaron de 
manera pragmática y sin enfoque doctrinario, otorgando así su carácter híbrido y siendo sujeta a 
juicios acerca de su constitucionalidad. 
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Además de los cuestionamientos de  ser entes acéfalos, se sumaban críticas acerca de la 
concentración de funciones de regulación y de resolución de conflictos en un ente administrativo, 
estando fuera de la supremacía del Poder Ejecutivo. Constituyéndose por tanto, en instituciones 
sin legitimidad constitucional y descoordinados de la acción gubernamental. 
 
 
Respecto a este último punto, Fernández (2003) precisa que la crítica sobre la constitucionalidad 
se debe justamente a la concurrencia de facultades cuasilegislativas y cuasijudiciales en torno a 
un cuerpo administrativo siendo estas facultades que desbordan el ámbito administrativo. No 
obstante, esta crítica carecía de fundamento al contrastar que hasta el mismo Presidente de 
Estados Unidos había obtenido a partir de leyes declaradas constitucionales, facultades 
cuasilegislativas y cuasijudiciales en ámbitos arancelarios y forestales. Por tanto, el criterio 
tradicional de acumulación de poderes podría ser vigente para la mayoría de las dependencias 
administrativas que también poseían estas facultades. 
 
 
Otra crítica experimentada por estos organismos es respecto de su legitimidad democrática, por 
cuanto son órganos cuyos representantes no son electos por el pueblo. Rosanvallon (2009, p137-
138) aclara que aunque no fuera así, son órganos cuya función consiste en “actuar y querer por  
la nación”,  y que en algunos casos, como los de la agencias independientes, “los representantes 
debían ser independientes de sus electores para poder deliberar efectivamente. Pero también que 
esos representantes tenían que poseer cualidades que no tenía el cuerpo electoral tomado en su 
conjunto”.  
 
 
En la época del Gobierno de Roosevelt (1933-1945) hubo intentos de limitar el poder de este tipo 
de entidades45,  hasta el fallo inequívoco de la Corte Suprema de 1935,  Humphrey´s Executor vs. 
United States46, la cual se pronunció acerca de la constitucionalidad del sistema de 
administración por agencias independientes. Este fallo le otorgó legitimidad constitucional a estas 
agencias administrativas  al determinar que las facultades presidenciales de remoción de las 
autoridades independientes estaban limitadas legalmente cuando dichas administraciones 
desempeñasen además, funciones de naturaleza cuasilegislativa (regulación) o cuasijudicial 
(resolución de conflictos técnicos y jurídicos). 
 
 
En consecuencia, la experiencia de la creación de  agencias independientes en Estados Unidos, si 
bien se funda en el principio constitucional de check and balances o equilibrio real de poderes, 
obtuvo su respaldo a partir de las disputas de competencias entre el Ejecutivo y las agencias 
independientes resueltas por sentencias de los Tribunales de Justicia y por el Congreso Nacional 

                                                 
45 En particular los intentos se traducían en prácticas del Ejecutivo en exigir a las autoridades que encabezaban 
organismos autónomos, su carta de renuncia, previa su designación. Asimismo, hubo intentos del Presidente 
Roosevelt de convencer  al Congreso de unificar este tipo de instituciones bajo su tutela. 
46 Sentencia que se pronunció acerca de la destitución del director de la agencia independiente, Federal Trade 
Commission, William Humphrey, autoridad que no se sometió a las políticas de New Deal instauradas por el 
Presidente Roosevelt. 
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norteamericano, que reconocieron los aspectos relacionados con la independencia y neutralidad 
política de las autoridades que deben  regir  este tipo de organismos. 
 
 
1.2. La experiencia francesa 
 
 
Además de la experiencia norteamericana, también es posible rescatar la experiencia del sistema 
de administración de agencias independientes en Francia, país que ha consolidado una treintena 
de instituciones independientes.  
 
 
La historia de proliferación de este tipo de agencias en la Administración francesa se inicia  a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, período en que se vivenció una “profunda reforma de las 
técnicas de intervención del Estado, y el fortalecimiento en la autonomía de las administraciones 
públicas”. Esta reforma se realizó teniendo en consideración tres desafíos fundamentales 
(Fernández 2004, p348): 
 
 
1. La reconstrucción de una legitimidad institucional puesta en entredicho por la manipulación 
partidista de las administraciones públicas; 
 
2. El perfeccionamiento de los mecanismos institucionales que garanticen escrupulosamente el 
respecto a los derechos fundamentales y la participación democrática 
 
3. La defensa de un mercado eficiente y con alta calidad competitiva, que permita sostener y 
potenciar los niveles de desarrollo social alcanzados. 
 
 
Al igual que en el caso norteamericano, las agencias independientes creadas en Francia cuentan 
con competencias reguladoras, de resolución de conflictos y supervisoras, gozando de autonomía 
de competencias en detrimento de las facultades jerárquicas del Ejecutivo. Esto por cuanto a 
partir  de esta autonomía otorgaban credibilidad, independencia y la neutralidad necesaria para 
los sectores en los cuales se desempeñaban. (Fernández, 2004). 
 
 
A diferencia de la experiencia norteamericana, en la que inicialmente se cuestionó la legitimidad 
constitucional de estas agencias, las administraciones independientes francesas no fueron 
cuestionadas por contravenir su Constitución, esto porque sus normativas aseguraban que estas 
agencias no podría formular una política pública al margen de las políticas de gobierno. Esto no 
significó un mayor intervencionismo del Ejecutivo, por cuanto se consagró legalmente la 
prohibición del Ejecutivo de emitir instrucciones que condicionarán las decisiones del órgano 
independiente. Sin embargo, el Ejecutivo sí tenía la facultad de solicitar reconsideraciones de las 
decisiones de entes independientes. 
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1.3. Patrones comunes y distinciones 
 
 
Al comparar ambas experiencias internacionales, es posible identificar patrones comunes así 
como distinciones en la configuración de agencias independientes.  
 
 
El patrón común es la legitimidad constitucional lograda por este tipo de instituciones, a partir de 
la confluencia de funciones normativas, resolutivas de control y sanción en un único ente que 
cumple labores dentro del Ejecutivo pero no está sometida a su accionar, ya que su autoridad no 
depende jerárquicamente de este.  
 
 
Las distinciones se encuentran en las justificaciones de su creación. En el caso norteamericano, el 
nacimiento de este tipo de agencia estuvo dado con la finalidad de entregar un mayor dinamismo 
y eficiencia en sectores económicos específicos. En el caso de la administración francesa estuvo 
dado por una mayor desconfianza a la institucionalidad existente y la necesidad de creación de 
mayores espacios de participación democrática y protección de derechos y libertades 
fundamentales.  
 
 
2.  Las características particulares de las agencias independientes 
 
 
Como se desprende del punto anterior, las agencias independientes surgieron a partir de un 
contexto particular y de este modo se configuran sus características, haciéndola una institución 
“híbrida” por cuanto en un solo órgano de la Administración confluyen las funciones ejecutivas, 
normativas y judiciales.  
 
 
Ahora bien su diseño institucional, según explica Rosanvallon (2009, p122) se debe a la  
necesidad de sustraerse de las influencias políticas en el ámbito de la regulación de sectores 
relevantes para la defensa del interés general, no estando el Ejecutivo de esa época  en 
condiciones de garantizarlo. De cierto modo, esto traía implícito la sensación de  desconfianza 
del Congreso frente a la capacidad del Ejecutivo de servir adecuadamente al interés general. 
 
 
En complemento a este planteamiento, existían otros factores que determinaron la necesidad de 
creación de este tipo de agencias y que a la larga, difuminó los límites entre “lo político, lo  
administrativo, lo legislativo y lo judicial”: 
 
a)  Inexistencia de conocimiento experto y de gestión de la administración, en sectores tarifarios, 
regulación de competencia, entre otros; 
 
b) Necesidad de instituir formas de regulación evolutiva, flexible y con capacidad de reacción; 
 
c) Necesidad de contemplar en su estructura la “capacidad arbitral” entre compañías y de 
protección a los usuarios. 
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Esto determinó las principales características que concurren ante su creación. Un aspecto esencial 
en su diseño es la “independencia de la autoridad”.  
 
 
Rosanvallon (2009) hace presente que el término “independencia” no figuraba en la creación de 
la Interstate Commerce Commission, sino que  más bien,  este principio se materializó 
esencialmente en la composición de un equipo directivo colegiado bipartidista, compuesto por 
cinco comisionados, en el cual no podía existir  más de tres que perteneciera al mismo partido.  
 
 
Hubo otras garantías complementarias que reforzaron la independencia de las autoridades: los 
directivos eran nombrados por el Presidente con aprobación del Senado; su mandato estaba 
previamente establecido y permanecían en sus cargos seis años;  eran revocados por motivos 
tipificados siendo estos: corrupción, negligencia o incompetencia. 
 
 
Un primer informe público, del año 1944, identificó las características del modelo de las agencias 
independientes de Estados Unidos. Dentro de estas características se identificaron los siguientes 
rasgos distintivos (Rosanvallon, 2009, p125): 
 
 
 “Sustracción de presiones políticas e independencia del Poder Ejecutivo; 
 Cualidad de imparcialidad; 
 Capacidad para llevar adelante políticas de largo plazo no sometidas a circunstancias 

electorales; 
 Adopción de medidas coherentes y racionales”. 

 

En complemento, de la experiencia francesa de agencias independientes se rescatan una serie de 
características, principalmente dadas a partir del ejercicio de sus facultades de regulación, control 
y resolución:  
 
 
 En el ámbito de las competencias regulatorias, estas son  asignadas por ley, pero cuyo 

ejercicio se efectúa dentro del marco dado por los reglamentos del Gobierno; 
 

 En  lo que concierne a las competencias de control,  tienen atribuciones para controlar la 
eficacia de las normas mediante atribuciones referidas a: acceder a documentación relevante 
en sus investigaciones, proferir medidas cautelares, iniciar procedimientos de allanamientos, 
negociar y/o pactar con las entidades vigiladas y si bien no existe “homogeneidad” en la 
atribución  de sanción, tienen facultad para  sancionar desde la generaciones de resoluciones 
de amonestación, multas, hasta el cierre y liquidación de las entidades. 
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 En lo que se refiere a las competencias de resolución o solución de controversias efectúan 
procedimientos de arbitrajes voluntarios, teniendo atribuciones para realizar investigaciones y 
asesorías en el marco de sus competencias, emitiendo así, informes y dictámenes.  

 
 
Estas primeras características identificadas tanto de la experiencia norteamericana, como de la 
experiencia francesa, permiten ir consolidando los rasgos que están presentes en las agencias 
autónomas independientes y servirá para configurar el marco de análisis de la autonomía dotada 
al Consejo para la Transparencia. 
 
 
3. La importancia y necesidad de las instituciones autónomas 
 
 
En atención al carácter particular  de las agencias independientes y su justificación al momento 
de su creación,  es posible identificar los ámbitos o sectores de actividades  en los cuales se 
explica la creación de un organismo independiente. Es así que coexisten instituciones autónomas 
en los ámbitos de: 
 
 
 Economía, telecomunicaciones y medios audiovisuales: los cuales se caracterizan por ser 

órganos que brindan mayor confianza y estabilidad al sector.   
 
 

 Investigación científica y académica: campo que  se caracteriza por la universalidad y la 
búsqueda de alto desempeño, ostentan órganos autónomos por excelencia, como las 
universidades.  

 
 

 Protección de derechos y libertades fundamentales y la garantía de espacios de participación 
democrática: donde es el propio Estado el que genera estas garantías, siendo necesario contar 
con un órgano externo que acredite el cumplimiento de los  sujetos obligados de estas 
garantías. 
 
 

El siguiente cuadro resume los principales ámbitos en los cuales es necesario contar con la 
actuación de un órgano autónomo y describe cuál es el rol que ejercen en estos sectores. 
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Cuadro N°2: Ámbitos de acción y roles de las agencias administrativas independientes 

Ámbitos de acción Rol de las agencias administrativas independientes 
Intervención del 
Estado en la economía 

Encargadas de regular, supervisar y promover el aprovechamiento 
de las oportunidades económicas, otorgando confianza y estabilidad 
institucional que el mercado demanda para su desarrollo. 

Protección de 
derechos y libertades 
fundamentales 

Encargadas de otorgar garantías para el respeto  de derechos y 
libertades fundamentales. 

Telecomunicaciones y 
Medios audiovisuales 

Encargadas de asegurar la competitividad del sector.  

Participación 
democrática 

Encargadas de generar condiciones para asegurar mayor igualdad, 
pluralismo y claridad en los procesos de participación democrática. 

Actividad científica y 
académica 

Encargadas de evaluar y garantizar la excelencia en el desempeño 
de los sectores universitarios y de  las instituciones de educación 
superior. 

Fuente: Elaboración propia en base a Vásquez (2007, p43-46). 
 
 
A partir de la caracterización de estos sectores es posible identificar los órganos autónomos por 
excelencia que intervienen en estos campos, la función que predominantemente ejecutan y cuál es 
la justificación para valerse de autonomía.  
 
 

Cuadro N°3: Tipo de Agencias Administrativas Independientes y su justificación 
Órgano autónomo Tipo de Función Justificación para 

autonomía 
Agencias reguladoras  Regulación  Expertos  

Corporaciones Públicas  Servicios  Expertos  

Entes electorales  Administración 
gubernamental  

Conflicto de interés  

Oficina de Auditoría y Contraloría  Fiscalización y control  Conflicto de interés  

Ministerio Público y fiscales 
anticorrupción  

Fiscalización y control  Conflicto de interés  

Defensoría del Pueblo y Derechos 
Humanos  

Fiscalización y control  Conflicto de interés  

Banco Centrales  Administración 
gubernamental  

Expertos y conflicto de 
interés con la política 
fiscal.  

Universidades  Servicios  Libertades ciudadanas  

Fuente: Elaboración propia en base a Vásquez (2007, p59).  
 
 
De este modo, se observa que son variados los tipos de órganos autónomos. En este esquema se 
han reconocido a lo menos ocho tipos de organismos, los cuales responden a propósitos y 
funciones específicas, siendo estos últimos lo que justifican su rasgo autónomo. Por esta razón, 
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las instituciones autónomas llamadas a entregar una mayor eficiencia a sectores económicos,  
como las agencias reguladoras, corporaciones y banco centrales, justifican su carácter autónomo 
en base a la expertise técnica de los funcionarios que deberán tomar decisiones, no siendo posible 
de ser adoptadas por los funcionarios públicos. En el caso de las instituciones con la misión de 
fiscalizar y controlar a otros organismos, se fundamenta su creación en un evidente conflicto de 
interés al fiscalizar o controlar a funcionarios que forman parte de su misma Administración, 
siendo necesario abstraerse de este esquema para cumplir la labor fiscalizadora con propiedad y 
sin presiones o influencias de la Administración. Por último, en el caso de las universidades, se 
explica el carácter autónomo de estas instituciones por cuanto es necesario fomentar la existencia 
de espacios de discusión de ideas y críticas sin sesgos particulares, siendo propias del ejercicio de 
libertades individuales. 
 
 
Esta tipificación y su consecuente justificación, permitirá más adelante determinar qué 
dimensiones de la autonomía son imprescindibles de resguardar mediante instrumentos jurídicos 
con la finalidad de ejercer plenamente la independencia ante los organismos de su sector de 
desarrollo. De este modo, por ejemplo, la autonomía de los Banco Centrales del mundo está 
fuertemente vinculada con la dimensión de competencia técnica y esto determinará, a su vez, que 
este rasgo sea imprescindible al momento de seleccionar a las altas autoridades que dirijan este 
tipo de instituciones.  
 
 
4. Definiendo la autonomía del Consejo para la Transparencia 
 
 
Teniendo en consideración el marco conceptual precedente es posible delimitar el concepto de 
autonomía y definir lo que se entenderá para efectos de este estudio como autonomía para el 
Consejo para la Transparencia. 
 
 
En primer lugar, es importante precisar que los términos de independencia y autonomía son 
sinónimos, ya que están orientados a enfatizar que determinados organismos deberán contar con 
un marco de acción sustraído de influencia del Poder Ejecutivo. La principal forma de expresión 
de esta independencia está dada a partir de la designación de la alta autoridad del órgano y su 
relacionamiento con el Ejecutivo, así como la confluencia de facultades de regulación,  
resolución de conflictos y control47, teniendo una vigilancia integral del sector en el cual 
interactúa. 
 
 
En consecuencia, para efectos de esta investigación, el término autonomía será entendido como: 
el nivel de independencia de la gestión del Consejo para la Transparencia frente al Poder 
Ejecutivo y órganos de la administración del Estado,  por lo que no está sometida en el ejercicio 
de sus funciones propias al mando de otro organismo público. 
 
 

                                                 
47 Denominadas en su conjunto, como “potestades sustantivas para la ordenación” del sector que por ley le ha sido 
encomendado. 
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Desde la perspectiva de la estructura organizacional de la Administración del Estado no existe 
una definición absoluta de autonomía, a modo de ejemplo, se distingue la autonomía dependiendo 
del rango de ley que la otorga o dependiendo del nivel de profundidad de la autonomía otorgada 
también según el marco normativo48. Por consiguiente, al coexistir distintos niveles de 
entendimiento de autonomía, es importante delimitar que el análisis y definición de la autonomía 
del estudio de casos se configurará exclusivamente respecto del Consejo para la Transparencia y 
su marco normativo e institucional, sin hacer referencia o ser extensivo a otros órganos 
autónomos existentes en la Administración del Estado. 
 
 
Una vez hecha esta precisión, cabe preguntarse ante quién el Consejo para la Transparencia debe 
resguardar su desempeño autónomo. Esto tiene relación con el ejercicio efectivo de sus facultades 
o potestades sustantivas para la ordenación, ya que si bien esta Corporación interactúa con una 
serie de organismos de la estructura administrativa del Estado, el resguardo de su autonomía debe 
efectuarse respecto de aquellos organismos a los cuales el Consejo debe velar por el 
cumplimiento de la ley en su sentido amplio y no en su sentido restringido.49 Esto último por 
cuanto se eximió del ámbito de competencia del Consejo la regulación,  resolución de 
controversias y fiscalización de la  ley respecto de determinados órganos constitucionales 
autónomos 
 
 
Además del relacionamiento con los sujetos obligados, existe un relacionamiento más intenso de 
la Corporación con organismos encargados de coordinar la implementación de la política pública, 
siendo estos: el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección de Presupuestos, la 
Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, con los cuales, también es 
necesario preservar la autonomía. 

                                                 
48Como señala Cordero Quinzacara (2012) en Chile la autonomía está dada a partir de dos fuentes jurídicas: la 
Constitución Política y las leyes. La diferencia entre estos tipos de autonomía es la mayor o menor intervención que 
tiene el legislador respecto a determinar el grado de autonomía. En efecto, los órganos autónomos constitucionales 
(Contraloría General de la República, Banco Central, Ministerio Público, Municipalidades y el Consejo Nacional de 
Televisión) al ser configuradas por la Carta Fundamental cuentan con una garantía institucional que debe ser 
respetada por el legislador. En complemento, el Tribunal Constitucional, ha enfatizado en sus múltiples fallos sobre 
la materia que la autonomía se proyecta en una triple dimensión: organizativa, institucional y normativa, siendo estos 
ámbitos de acción que no pueden estar supeditado a órganos de Gobierno y Administración del Estado. Por otro lado, 
los órganos autónomos concebidos por ley, surgen a partir de la iniciativa presidencial (atribución otorgada por el 
artículo 65, inciso 4°, N°2 de la Constitución al Presidente de la República) en la cual según cada legislación se 
determina el grado de autonomía dada a cada institución. Tal es el caso de los órganos autónomos legales: Consejo 
de Defensa del Estado, Servicio Electoral, Instituto Nacional de Derechos Humanos y el propio Consejo para la 
Transparencia. Por tal razón es que no existe un concepto absoluto de autonomía, sino que más bien este es variable. 
Pese a que abundan definiciones diversas de autonomía, es posible identificar que el rasgo compartido por este tipo 
de entidad, sean autónomos constitucionales o legales, es que son órganos que integran la Administración del Estado, 
que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio,  pero que carecen de vinculo jerárquico con el Ejecutivo 
y esto se traduce en que su máxima autoridad no depende del Gobierno Central. 
49Se realiza esta distinción considerando que la ley de transparencia define dos grandes grupos de sujetos obligados. 
En el artículo 2° de la ley de transparencia se señala a los organismos cuya ley se aplica en su totalidad (sentido 
amplio), siendo estos los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Además, 
señala que la Contraloría General de la República, el Banco Central, las  Empresas públicas creadas por ley y 
Empresas del Estado y Sociedades con participación superior al 50% o mayoría en el directorio, se ajustarán a las 
disposiciones  expresamente señaladas por esta ley, no teniendo el Consejo atribuciones de resolución de casos, 
fiscalización y sanción, es decir, se les aplica la ley en su sentido restringido. 
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Notas técnicas del Mapa de Stakeholders: 
* SEGPRES: Incluye la Comisión de Probidad y Transparencia. 
** Parlamentarios difieren del Parlamento por cuanto existen grupos de diputados y senadores directamente 
vinculados con la política pública de transparencia, a saber, la Bancada de diputados pro transparencia de la 
Concertación y los senadores que integran la Comisión de Constitución. 
*** Cabe hacer presente que en el ámbito de Jefes SSPP se considera a los jefes superiores de todo tipo de 
organismo obligado a la ley de transparencia, a saber: subsecretarios,  intendentes, gobernadores, rectores de 
universidades, entre otros. 
 
Leyenda: 
ACHM: Asociación Chilena de Municipios 
CGR: Contraloría General de la República 
CPLT: Consejo para la Transparencia 
DIBAM: Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos 
DIPRES: Dirección de Presupuestos 
FFAA: Fuerzas Armadas 
MIN.HACIENDA: Ministerio de Hacienda  
SEGPRES: Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
SSPP: Servicios Públicos 
SUBDERE: Subsecretaria de Desarrollo Regional 
ONG´s: Organizaciones no gubernamentales 

 
 
Sin perjuicio de la identificación exhaustiva de actores con los cuales la Corporación se relaciona, 
es necesario precisar que para efectos de este estudio de casos, la autonomía se analizará frente a 
los organismos de la Administración del Estado, que aplican la ley de transparencia en su 
“sentido amplio”, agregando a este espectro a la Contraloría General de la República. 
 
 
Este  último órgano si bien forma parte de los sujetos obligados que implementan la ley de 
transparencia en su sentido restringido, y por consecuencia, mediante el cual el Consejo carece 
del rol de ordenar y fiscalizar, se hace relevante abordar este relacionamiento, por cuanto se 
identifica preliminarmente un conflicto de autonomía respecto de la ejecución de procedimientos 
disciplinarios de parte de Contraloría, solicitados por el Consejo para la Transparencia, en el 
marco de un convenio de colaboración firmado entre ambas partes, con la finalidad de determinar 
eventuales infracciones a la ley de transparencia. En casos puntuales, la Contraloría General de la 
República no ha formulado cargos y ha  sobreseído los sumarios realizados, contraviniendo la 
atribución del Consejo para la Transparencia de aplicar las sanciones respectivas.51 
 
 
5. Las dimensiones de la autonomía 
 
 
Teniendo delimitado el concepto de autonomía, es posible distinguir las dimensiones que 
convergen al momento de diseñar e implementar este tipo de instituciones. Para este estudio de 
casos, se identificaron seis dimensiones de la autonomía: neutralidad, potestades sustantivas de 
ordenación, competencia técnica, autogestión, autonomía presupuestaria y rendición de cuentas52. 

                                                 
51Este aspecto será profundizado en el capítulo IV. 
52Las dimensiones plasmadas en este documento son de elaboración propia, teniendo en consideración los textos 
citados en los capítulos precedentes. 
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Dichas dimensiones nos servirán de marco de análisis para el evaluar el nivel de autonomía 
otorgado al Consejo para la Transparencia. 
 
 
Las características de cada dimensión  identificada se describen a continuación: 
 
 
a) Neutralidad53: entendida como independencia en la toma de decisiones del Ejecutivo de turno, 
ya que esto permite que la institución que se denomina autónoma pueda autogobernarse. 
 
 
En específico, los órganos autónomos requieren mantener independencia en el proceso de toma 
de decisiones entre la autoridad máxima del órgano del Presidente de la Republica, así como de 
los Órganos de la Administración del Estado, órganos fiscalizados por este tipo de entidad. Esto 
último, con la finalidad de evitar el “riesgo de captura54” 
 
 
Para resguardar la neutralidad,  es requisito esencial que la autoridad a cargo sea designada a 
través de  mecanismos que utilicen criterios objetivos y formales que aseguren la independencia 
respecto del Poder Ejecutivo.  Esta dimensión conlleva a las demás características asociadas a 
garantizar la permanencia de esta autoridad en el cargo sin ser objeto de cese de funciones 
infundado. Adicionalmente, considera atributos que permiten evitar el conflicto con otros cargos 
del Ejecutivo, como lo son, la definición de inhabilidades y/o incompatibilidades para el ejercicio 
del cargo. Idealmente, para preservar la independencia plantea la posibilidad de conformarse 
mediante órganos colegiados, por cuanto esta característica permite el respaldo de las autoridades 
independientes en bloque frente intervenciones del Ejecutivo y otros poderes del Estado. 
“Confiere una dimensión de cuerpo y… constituye una protección frente a sanciones” 
(Rossanvallon, 2009, p144). 
 
 
Este margen de libertad permitido a los órganos autónomos está únicamente circunscrito a un 
proceso de toma de decisiones aislado de las influencias del Ejecutivo, por tanto,  es una 
independencia relativa, ya que estos organismos deben desempeñarse en un marco jurídico 
predeterminado para cumplir sus funciones específicas y requiere de amplia coordinación y 
control con la Administración Estatal. 
 
 

                                                 
53 Cabe hacer presente que se analizó la posibilidad de denominar a esta dimensión como “independencia”, pero se 
descartó por cuanto en esta investigación se optó por  hacer uso de este término de manera genérica, como sinónimo 
de autonomía. También se barajó la posibilidad de utilizar el término “independencia política”, pero como se 
abordará en el capítulo IV, este término resultaría inadecuado ya que los integrantes que se proponen como 
candidatos a autoridades de instituciones autónomas suelen pertenecer a las fuerzas partidistas. En consecuencia, se 
optó por utilizar el término “neutralidad”, por cuanto este término engloba un proceso de toma de decisiones 
sustraídos de presiones políticas, en especial si hablamos de un cuerpo colegiado. 
54Término con frecuencia utilizado en órganos reguladores y que se refiere a la exposición que tienen los agentes del 
Estado a ser objeto de recibir presiones de parte del  regulado o fiscalizado con el objeto de distorsionar la 
formulación del marco regulador para su propio beneficio. 
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b) Potestades sustantivas para la ordenación55: en atención a la trascendencia que tienen las 
agencias independientes para dotarlas de autonomía es que se  requiere de la entrega de 
determinadas potestades que le permitan garantizar la entrega de prestaciones para la cual fueron 
creados, sin la interferencia de terceros y sin un superior jerárquico. Estas potestades 
comprenden: normativa, resolutivas, fiscalización y sanción. 
 
 
- Potestades normativas: Otorgan al órgano autónomo la facultad de interpretar la ley y emitir 

instrucciones que facilitan y/u ordenan su cumplimiento. Las instrucciones emitidas por estos 
organismos son de aplicación obligatoria y por ende, son susceptibles de fiscalización y 
sanción de parte de estas entidades. 

 
- Potestades de resolución: Los entes autónomos tienen la atribución de conocer aquellas 

situaciones o conflictos de naturaleza contenciosa administrativa en que una de las partes, 
puede ser un órgano del Ejecutivo. Las decisiones emanadas de parte de estos organismos, 
son vinculantes y su cumplimiento también es sujeto de fiscalización y sanción. 

 

La concreción de la facultad resolutiva le otorga la potestad de emitir “fallos” u “órdenes” 
obligatorias y la centralización de esta función en un ente especializado permite que la 
apelación de parte de una persona afectada sea más accesible, si lo comparamos con la 
existencia de un Tribunal. A su vez, este procedimiento de apelación es gratuito, pues el 
afectado no incurriría en costo alguno para lograr la reparación de un derecho fundamental. 
 
 
Las decisiones de un órgano especialísimo como este debiesen ser definitivas y revertidas 
solo en instancias de revisión judicial. 
 
 
Para garantizar una decisión pertinente debe asegurarse mecanismos de escucha de las partes 
en conflicto, otorgando atribuciones al organismo de solicitar testimonios, pruebas, 
inspecciones en terreno, velando por la representatividad de las partes.  
 
 

- Potestades de fiscalización: Es la facultad de supervisión y control de las disposiciones que 
rigen el sector, de las instrucciones emanadas por este órgano autónomo y/o de sus 
resoluciones. Además, de iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de la interposición 
de una apelación específica.  
 

 
- Potestades de sanción: Facultad de aplicar infracciones ante los incumplimientos detectados 

en el ejercicio de la facultad de fiscalización. 
 

                                                 
55Se recoge el término empleado en Rajevic (2008, p 240). 
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Dichas infracciones debiesen estar tipificadas y ser sujetos de apelación ante instancias de 
revisión judicial. 

 
 
La dimensión de potestades sustantivas tiene clara relación con la dimensión anterior, en el 
sentido de que la neutralidad que debe observar un órgano autónomo en el ejercicio de sus 
funciones debe ser traducida naturalmente a las atribuciones que le son conferidas a las agencias 
autónomas, esto significa independencia de juicio en el cumplimiento de sus funciones de 
regulación, resolución de conflictos, control y sanción. 

 
 

c) Competencia Técnica: Se refiere a la idoneidad y especialización  de los profesionales que  
integran este tipo de organismos, en especial, de sus máximas autoridades, quienes deben tener 
un perfil acorde con su naturaleza técnica tendiente a otorgar certeza, credibilidad y confianza en 
el sector en que se están desempeñando. Considerando el marco dado por las potestades 
sustantivas, la autoridad máxima debe cumplir con ciertas competencias de “firmeza” e 
“independencia de juicio”, ya que al momento de ejecutar las funciones, ya sea de, regulación, 
control, solución de controversias o sanción, deben ser capaces de resistir a las influencias y 
presiones del entorno y del Ejecutivo. 

 
 

En consecuencia, el personal que ejecute labores en un organismo autónomo, en especial, los 
niveles jerárquicos altos, deben tener una trayectoria y  reputación en el sector en que se 
desempeñarán, acorde con el ejercicio de una función independiente y firme. 
 
 
d) Atribución para disponer su funcionamiento interno (autogestión)56: consiste en la capacidad 
de los organismos autónomos  de  determinar  su  organización y funcionamiento sin la 
intervención de otros actores y/o influencias externas. Con esta libertad se persigue garantizar el 
funcionamiento adecuado del ente autónomo eliminando la posibilidad de intervención de la 
Administración en la gestión interna. 
 
 
Esto se refleja en la capacidad de dictar normas relativas a la estructura orgánica, distribución de 
funciones y organización del personal para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 
e) Autonomía presupuestaria: consiste en la libertad que gozan los órganos autónomos de acceder 
a recursos presupuestarios según sus necesidades institucionales y la libertad de decidir el destino 
de sus gastos. Es indudable que las instituciones autónomas requieren asegurar su financiamiento 
para la concreción de políticas independientes y asegurar su continuidad en el tiempo. 
 
 
Respecto de la asignación del presupuesto, esto se ha materializado en la existencia de distintas 
fuentes de financiamientos, las cuales dependiendo de la naturaleza de la entidad pueden provenir 
a partir de recursos propios o mediante el presupuesto público.  

                                                 
56 También denominada “autonomía medial”. 
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La regla general de financiamiento de instituciones independientes en Chile consiste en el 
financiamiento vía presupuesto público, mediante el cual, anualmente, el Ejecutivo conoce de la 
propuesta de presupuesto presentada por el ente autónomo, en base a esta propuesta el Ejecutivo 
podrá disminuir los ingresos y gastos por ellos propuestos. Posteriormente somete dicha 
propuesta a aprobación del Congreso, el cual sólo tiene atribuciones para disminuir gastos, pero 
no incrementarlos. 
 
 
Como es posible observar, bajo este esquema no existe una autonomía presupuestaria 
propiamente tal, sino que más bien, es una flexibilidad presupuestaria traducida en la capacidad 
de determinar el destino de los gastos otorgados vía presupuesto público.  Por tanto, se hace 
presente que en esta investigación cuando se utilice el término: “autonomía presupuestaria” este 
se utilizará como sinónimo de flexibilidad presupuestaria.  
 
 
Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, en una situación ideal es deseable que las 
instituciones independientes cuenten con garantías de suficiencia y predictibilidad presupuestaria 
en un marco presupuestario previamente aprobado,  con duraciones superiores al periodo anual, 
es decir, plurianuales y que cuenten con la  ratificación del Legislativo. Esto por cuanto asegura 
la  continuidad en la ejecución de la política pública de largo plazo, independiente del Gobierno 
de turno y evita juicios de condicionamiento de la gestión del ente autónomo a presiones del 
Ejecutivo o Congreso ante situaciones que no son de su agrado. 
 
 
f) Rendición de Cuentas: Consiste en la implementación de mecanismos tendientes a informar el 
cumplimiento del mandato de parte de estos organismos autónomos y posibilitar el control 
ciudadano, evitando así el involucramiento en prácticas de corrupción o irregularidades.  
 
 
Esta dimensión ha sido relevada por cuanto, un mayor grado de autonomía debiese ser 
compensado por la existencia de mayores mecanismos de rendición de cuentas ante la comunidad 
y stakeholders, en especial, si hablamos de agencias que operan en el sector público. 
 
 
Para ello, existen diversos  mecanismos de rendición de cuentas, siendo los más comunes: 
publicación de decisiones y sus criterios, la revisión judicial de las decisiones, auditorías 
externas, informes de estos entes al Poder Legislativo. 
 
 
Cabe hacer notar que la dimensión de rendición de cuentas se encuentra  asociada a mecanismos 
de transparencia y participación ciudadana, ya que a partir de ella se promueve el debate acerca 
de los procedimientos, decisiones y justificaciones de la operación del ente autónomo.  
 

 
Esto se plasma mediante la habilitación de otros mecanismos complementarios como: 
publicación de procedimientos para conocimiento de los entes sujetos al control; publicación de 
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las decisiones (ya citada anteriormente) y de sus justificaciones, establecimiento de audiencias 
públicas para resolver controversias, implementación de consejos consultivos, que permite la 
entrega de opinión de la ciudadanía y entes fiscalizados, entre otras. 
 
 
En síntesis, a juzgar por la composición de cada dimensión presentada,  se estima que existen 
elementos  imprescindibles u obligatorios para catalogar una institución autónoma por sobre otra 
que no lo es y elementos complementarios o deseables que complementar este atributo de 
independencia, pero que su no existencia o existencia parcial, permite esencialmente un 
funcionamiento independiente del Poder Ejecutivo.  
 
 
6. Requisito de las dimensiones de  autonomía 
 
 
Dada la característica de relatividad o  variabilidad propia de la autonomía, se ha optado por 
distinguir las seis dimensiones anteriormente expuestas en dimensiones: “obligatorias” o 
“deseables”. Esto por cuanto existen dimensiones le otorgan el “sello” de organismos autónomos 
y otras dimensiones deseables que coadyuvan en la concreción de la autonomía, pero que desde 
el punto de vista práctico, no ponen en cuestionamiento el carácter autónomo de la entidad, pero 
sí son relevantes para dimensionar el mayor o menor grado de autonomía que goza el organismo.  
 
 
De este modo,  se presentan a continuación las dimensiones consideradas obligatorias y su 
justificación: 
 
 

a) Neutralidad: dimensión indispensable para la existencia de una agencia independiente, ya 
que a partir de un nombramiento “compartido” entre el Ejecutivo y el Legislativo se 
garantiza la independencia  de la cúpula directiva de la agencia administrativa y por ende, 
el ejercicio de una gestión autónoma al Ejecutivo.  

 
 

b) Potestades sustantivas para la ordenación del sector: dimensión indispensable para la 
configuración de un ente independiente por cuanto para ser considerados como tales, 
deben tener asignadas funciones de regulación, solución de conflictos  y de control. Estas 
atribuciones permiten el control integral del sector en el que interceden. 

 
 

c) Autogestión: dimensión imprescindible por cuanto asegura un real ejercicio autónomo de 
la agencia en las materias de gestión interna, sin injerencia del Ejecutivo. 

 
 

d) Autonomía presupuestaria: dimensión imprescindible para la gestión independiente. Sin 
embargo, cabe hacer presente que la autonomía a la cual nos referimos en este estudio de 
casos se refiere a la libertad de decidir sus gastos, una vez se asigne el presupuesto legal. 
Lo anterior, por cuanto en el marco del proceso presupuestario de Chile, no existen entes 
cien por ciento autónomos, si no que estos cuentan con flexibilidad presupuestaria. 
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Respecto de las dimensiones deseables, estas son: 
 
 

a) Competencia Técnica: dimensión considerada complementaria, por cuanto la esencia de 
un ente independiente es la existencia de un proceso de designación de autoridades que 
goce de independencia del Ejecutivo, dicho proceso al contar con la ratificación del 
Senado permite velar por la idoneidad de los candidatos que propone el Ejecutivo. No 
obstante, se visibiliza como una dimensión relevante, por cuanto, debido al alto perfil 
técnico que gozan este tipo de instituciones, se hace necesario fortalecer la preeminencia 
de las competencias técnicas de las autoridades por sobre los equilibrios políticos que 
puedan distorsionan el proceso de designación de autoridades, siendo conveniente dejar 
prefijadas las competencias que deben cumplir las autoridades para garantizar un 
nombramiento acorde con las funciones a desarrollar. 
 
   

b) Rendición de cuentas: dimensión complementaria, ya que su inexistencia no afecta un 
ejercicio autónomo de las funciones del ente. No obstante, desde un punto de vista de 
legitimidad es recomendable relevar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, 
considerando la naturaleza no democrática de los entes autónomos y el rol que realizan 
dentro de la Administración.   
 
 

El cuadro a continuación, resume las dimensiones imprescindibles y complementarias para la 
gestión autónoma de este tipo de agencias.  

 
 

Cuadro N°4: Requisito de las dimensiones 
Dimensión Requisito 

Neutralidad Obligatoria 
Potestades sustantivas para la 
ordenación 

Obligatoria 

Competencia Técnica Deseable 
Autogestión Obligatoria 
Autonomía presupuestaria Obligatoria 
Rendición de Cuentas Deseable 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en vista estas dimensiones y así como la calificación de requisitos de obligatoriedad o 
deseables frente la configuración de un ente autónomo, es que se propone analizar la autonomía 
del Consejo para la Transparencia en el marco de la implementación de la ley de transparencia. 
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IV. ANÁLISIS DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA 

 
 

1. Las Dimensiones de autonomía del Consejo para la Transparencia 
 
 
Con base en la definición de dimensiones para la autonomía de los organismos públicos señalado 
en el capítulo III se ha identificado las variables que operacionalizarían dichas dimensiones para 
el Consejo para la Transparencia. Lo anterior, con el fin de  determinar el nivel de autonomía 
otorgado a la Corporación. 
 
 
De esta forma, el cuadro a continuación, constituye el marco de análisis del “deber ser” de la 
autonomía de la Corporación y es a partir de esta información que se calificará la autonomía y los 
episodios o eventos que se consideran restringen este nivel de autonomía. 
 
 

Cuadro N°5: Dimensiones y variables de la autonomía del Consejo para la Transparencia 
Dimensión Definición operacional Variables a observar/indicadores 

Neutralidad  Constituyen aquellas 
variables que aseguran la 
independencia en la toma de 
decisiones del órgano 
autónomo respecto del 
Ejecutivo y demás órganos 
de la Administración del 
Estado. 
 

- Órgano colegiado 
- Mecanismo de designación de titulares 

establecidos y que asegure participación 
del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

- Cese de funciones de titulares bajo causales 
predeterminadas 

- Plazo fijo de duración en el cargo 
- Nominación carácter inamovible, salvo por 

causales preestablecidas. 
- Causales definidas de incompatibilidades e 

inhabilidades. 
- Renovación parcial de titulares. 
- Proceso de toma de decisiones del nivel 

directivo preestablecido (acuerdo y 
votaciones). 

Potestades 
sustantivas 
para la 
ordenación del 
sector 

Estas atribuciones son las 
referidas a regulación, 
resolución de conflictos, 
fiscalización (control) y 
sanción. 

‐ Capacidad para emitir normas de carácter 
general (obligatorias). 

‐ Resolver controversias y emitir decisiones 
vinculantes. 

‐  Fiscalizar cumplimiento normativo y de 
las decisiones emanadas y 

‐ Sancionar frente a las infracciones 
detectadas en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
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Dimensión Definición operacional Variables a observar/indicadores 

Competencia 
Técnica 

Constituidas por el conjunto 
de variables que aseguren 
contar con  personal idóneo  
para actuar con 
independencia y  capacidad 
de resistir a presiones del 
Ejecutivo u otros actores del 
entorno que pudiesen verse 
incomodados frente a las 
decisiones de estos 
organismos. 

- Definición de requisitos para los cargos 
superiores de los organismos que 
considere: trayectoria y conocimientos 
técnicos. 

‐ Mecanismo de designación de titulares 
establecidos y que asegure participación del 
Poder Ejecutivo y Legislativo. 

- Definición de mecanismo de designación 
de altos directivos 

Autogestión Constituidas por el conjunto 
de variables que permite a la 
Corporación determinar su 
funcionamiento interno, con 
independencia de otros 
organismos. 

- Capacidad para dictar normas de 
funcionamiento referidas a: 

 Estructura organizacional 
 Gestión de Personal 

Autonomía 
presupuestaria 

Constituidas por el conjunto 
de variables que aseguren la 
capacidad de decidir sobre 
los ingresos y gastos 
presupuestarios en el marco 
de la administración del 
organismo.  

- Definición de fuente de financiamiento y 
formulación anual de presupuesto para el 
Consejo para la Transparencia. 

- Presupuesto asignado en conformidad a las 
solicitudes del órgano autónomo. 

Rendición de 
Cuentas 

Constituidas por el conjunto 
de variables que propicien el 
reporte de la autoridad del 
organismo acerca del 
cumplimiento de su 
mandato. 

- Existencia de mecanismos obligatorios de 
rendición de cuentas, ejemplos: 

o Obligación de publicar decisiones y 
sus criterios.  

o Revisión judicial de las decisiones 
o Informes anuales al Poder 

Legislativo. 
- Existencia de mecanismo complementarios 

de rendición de cuentas, ejemplos:  
o Auditorías externas 
o Publicación de procedimientos para 

conocimiento de los entes sujetos al 
control; Audiencias públicas  

o Consejos consultivos 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Las garantías de la autonomía del Consejo 
 
 
Para que un ente de la Administración del Estado pueda calificarse como una entidad autónoma 
es necesario que un instrumento jurídico que le otorgue esa condición,  
 
 
La ley N°20.285 que crea el Consejo para la Transparencia lo dotó de una serie de garantías 
normativas que fortalecieron su autonomía institucional, a las que se sumaron otras normas 
jurídicas que ratificaron y complementaron su autonomía, como el Reglamento de la Ley 
N°20.28557 y los Estatutos para el funcionamiento del Consejo para la Transparencia.58 
 
 
Con base en estos cuerpos legales y a la matriz de dimensiones y variables del Consejo, 
previamente esbozada, se realizó un cruce entre las dimensiones (obligatorias o no) que debiesen 
operar en los organismos autónomos y las garantías normativas explicitas en la ley de 
transparencia. El resultado de este análisis se presenta a continuación:  
 
 
2.1. Resguardo normativo de la Dimensión Neutralidad 
  
 
De todas las dimensiones analizadas en este estudio, la que obtiene mayor desarrollo de parte del 
legislador es la dimensión de neutralidad, ya que todas las variables operacionales definidas se 
encuentran fuertemente resguardadas por el articulado de la ley de transparencia y 
complementados por el Estatuto de funcionamiento del CPLT. Lo que se comprueba en el 
examen del nivel de garantía de cada una de las variables a seguir: 
 
 
a) Órgano colegiado: El carácter colegiado de este organismo, se encuentra explicitado en la ley 
de transparencia, al indicar, en su artículo 36, que la dirección y administración superior de esta 
Corporación radica en una instancia denominada Consejo Directivo, compuesto por cuatro 
consejeros. 
 
 
Si bien la composición par fue criticada en la discusión de la ley de transparencia, hay que 
recordar que originalmente se propuso un consejero directamente designado por el Presidente de 
la República, más cuatro consejeros propuestos por este y ratificado por el Senado. Al eliminarse  
la figura del Consejero Director, se mantuvo la composición par de este Consejo. 
 
 
Esto último es un aporte a la autonomía,  por cuanto, como se verá adelante, la composición 
actual del Consejo Directivo, con cuatro consejeros, terminó replicando las características del 

                                                 
57Aprobado por Decreto Supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, N°13, de fecha 02 de marzo de 
2009. 
58Aprobado por Decreto Supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, N°20, de fecha 23 de mayo de 
2009. 
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actual sistema binominal, en el que se encuentran representadas las dos principales fuerzas 
políticas del país. Una composición impar pudiese incentivar la votación por bloques políticos al 
interior del mismo Consejo Directivo. En cambio, con una composición par y la definición de que 
ante empates será el Presidente del Consejo Directivo el que tenga derecho al voto dirimente, 
favorecería a un ejercicio neutral de los consejeros en el proceso de votación, lo que también se 
ve reforzado con la permanencia en el cargo del presidente relativamente corta, 18 meses, sin 
posibilidad de reelección. 
 
 
b) Mecanismo de designación de consejeros: La designación de los altos directivos del Consejo 
para la Transparencia se encuentra garantizado por la ley de transparencia, la cual en su artículo 
36, establece que la designación de los consejeros se realiza mediante propuesta del Presidente de 
la República, ratificada por dos tercios del Senado.  
 
 
Este quórum es un alto estándar de aprobación, pues significa la obtención de al menos 25 de 38 
votos actuales del Senado, con lo cual se estima que los candidatos propuestos por el Gobierno 
deben concitar alta simpatía de parte del Senado (Rajevic, 2008), si consideramos que la votación 
se hace por una sola oportunidad.  
 
 
También, al no contar con requisitos técnicos formalmente establecidos para ser designados 
consejeros, existe una alta posibilidad de que la nominación de los candidatos sea una propuesta 
política “equilibrada”, que represente a los dos principales bloques políticos imperantes. 
 
 
c) Duración de los consejeros en su cargo: El mismo artículo 36 de la ley contempla la duración 
de los cargos de los consejeros de seis años y que su renovación será parcial, independiente del 
ciclo electoral presidencial, habiendo alternancia de la mitad del equipo directivo sin 
correspondencia con el Ejecutivo. 
 
 
La única excepción fue la primera nominación del Consejo Directivo, efectuada el año 2008 en la 
cual la Presidenta Bachelet propuso cuatro consejeros: dos con mandato por seis años y dos por  
un período de tres años. 
 
 
d) Cese de funciones de los consejeros: El cese de funciones de los consejeros también se 
encuentra resguardado. La ley de transparencia en el artículo 38 enuncia las causales por la cual 
los consejeros pueden ser removidos de sus cargos, permitiendo que sea una “remoción 
resguardada” y evitando causales arbitrarias o políticas. A su vez,  la ley al indica que los 
consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, incorporando un elemento de 
equilibrio en la desvinculación de los directivos al no ser facultad exclusiva del Ejecutivo. 
 
 
e) Renovación de mandato del Consejero: Consagrado por ley, en el artículo 36, la renovación de 
los consejeros en sus cargos sólo podrá efectuarse para un nuevo período, es decir, pueden 
desempeñarse como consejeros por un período máximo de doce años.  Además, como se comentó 
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en la letra c), la renovación de consejeros es por parcialidades, renovándose la mitad del Consejo 
Directivo a cada tres años, con independencia del período de elecciones presidenciales. 
 
 
En la discusión legislativa del proyecto de ley se regulaba el procedimiento de renovación  de los 
consejeros, en el sentido, de fijar que este proceso se ejecutaría en al menos dos oportunidades, 
en la cual el Ejecutivo propondría los nombres de los dos candidatos a renovar y esperaría la 
aprobación de los dos tercios del Senado. Al no obtener el consenso en estas dos oportunidades, 
el Ejecutivo propondría nuevos nombres, los cuales debiesen ser aprobados por simple mayoría 
del Senado. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, estimó que este 
mecanismo “podría afectar la independencia de los consejeros que se eligieran en definitiva, 
toda vez que deja abierta la posibilidad de que su elección fuera por simple mayoría, lo que 
facilitaba la opción de un manejo político respecto de la decisión final”.(BCN, 2008, p212) 
 
 
f) Dedicación y remuneraciones de los consejeros: La dedicación exclusiva  de los consejeros no 
se encuentra definida por ley, pero se puede desprender, en el artículo 39 de la ley que los 
consejeros se dedican parcialmente a esta labor y que el único consejero con mayor dedicación es 
el consejero que actúa como Presidente del Consejo Directivo, quien percibe  una remuneración 
bruta mensualizada equivalente a la remuneración de un Subsecretario de Estado. Los demás 
consejeros, también cuentan con un régimen de dedicación parcial, pero su remuneración consiste 
en una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope 
de 100 unidades de fomento por mes. 
 
 
La dedicación parcial de al menos tres consejeros y su remuneración en base a sesión asistida, no 
ha estado exento de crítica, en el sentido de que impide un ejercicio exclusivo de los consejeros a 
esta función. 
 
 
g) Inhabilidades e incompatibilidades del cargo de consejeros: Con la finalidad de evitar los 
conflictos de intereses en el cargo de consejero, la ley de transparencia, en su artículo 37, prevé 
las causales de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos a consejeros al  señalar 
cuáles cargos públicos son incompatibles59 con el cargo de consejero. Esto permite nombrar a las 
personas que ocupen en ese momento estos cargos, pero exige que ellas renuncien al cargo 
calificado de incompatible. 
 
 
h) Mecanismo de designación del Presidente del Consejo Directivo: La Ley, en su artículo 36, 
explicitó que el Consejo Directivo elegirá de entre sus consejeros al Presidente y delimita las 
funciones de este cargo, duración y mecanismo de elección.   
 

                                                 
59Cargos incompatibles con la función de consejero: diputados, senadores, ministros de Estado, subsecretarios, 
intendentes, gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, miembros del Escalafón Primario del Poder 
Judicial, secretario y relator del Tribunal Constitucional, fiscales del Ministerio Público, miembros del Tribunal 
Calificador de Elecciones y secretario relator de este organismo, miembros de los Tribunales Electorales, sus 
suplentes y sus secretarios-relatores, miembros de los demás tribunales creados por ley, funcionarios de la 
Administración del Estado y miembros de los órganos de dirección de partidos políticos. 
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La ley tomó la precaución de fijar la duración en el cargo para asegurar la alternancia y 
participación de todos los consejeros en esta función. La legislación, complementó lo anterior, al 
contemplar la situación en la cual no exista acuerdo de la designación del Presidente de parte de 
los consejeros, siendo resuelta mediante sorteo. 
 
 
Esto cobra relevancia en el sentido de que el Presidente del Consejo Directivo es la persona capaz 
de dirimir situaciones conflictivas, ya que el proceso de toma de decisiones, también estipulado 
en la ley, en el artículo 40, indica que las decisiones de esta instancia se tomarán bajo mayoría de 
los miembros y en caso de empate, la controversia será solucionada por el Presidente.  
 
 
i) Mecanismo de designación del Director General: De modo complementario, la ley de 
transparencia determinó el mecanismo de designación del Director General, quien desempeña las 
funciones de Jefe Superior de Servicio. En su artículo 42, indica que, además de desempeñarse 
como representante legal de la institución, planifica, organiza, dirige y coordina el 
funcionamiento del Consejo. Además, el reglamento determina que este cargo sea seleccionado 
vía concurso de Alta Dirección Pública, mediante el cual deberá proponer al Consejo Directivo 
una terna de candidatos para que sea esta instancia la que elija al candidato mejor calificado para 
el cargo. 
 
 
Complementariamente, los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia, en su 
artículo 21, indican cómo debe operar la provisión de este cargo de manera temporal, mientras se 
efectúa el proceso de selección por modalidad de Alta Dirección Pública. Dicha provisión 
transitoria define el período máximo de temporalidad en el cargo, de un año. Caso el concurso no 
quede resuelto en ese período, la persona que asumió el cargo puede permanecer en esta calidad a 
partir de la emisión de un informe positivo de parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 
 
 
j) Proceso de toma de decisiones del nivel directivo: El Estatuto del CPLT, desarrolla la 
operación del Consejo Directivo, en términos de definir la cantidad de sesiones a ejecutar en el 
mes (al menos una, según artículo 9 del Estatuto); fija el mecanismo de convocatoria y 
notificación de sesiones extraordinarias a los consejeros, así como la tabla de la sesión (la cual 
debe ser enviada con al menos de 48 horas de anticipación y debe informar el contenido de la 
sesión a tratar). 
 
 
Por otro lado, contempla la posibilidad de asistencia de los consejeros vía videoconferencia, 
siempre y cuando se tomen los resguardos para participar simultáneamente en la sesión del 
Consejo Directivo. Por último, considera la participación de funcionarios de la Corporación a las 
sesiones del Consejo, con derecho a voz. 
 
 
El Estatuto de funcionamiento tomó los resguardos para contemplar la operación del Consejo, 
ante la ausencia del Presidente del Consejo Directivo, sea esta por ausencia prolongada, por cese 
de funciones según lo tipificado en el artículo 38 de la ley o por la ausencia en una sesión en 
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particular del Consejo Directivo. Para todos los casos, se contempla la posibilidad de que el 
Consejo Directivo elija un nuevo Presidente de entre sus miembros, por el período que dure la 
ausencia del titular o por la sesión (en el caso de ausencia corta), el consejero electo será un 
Presidente interino y no quedará inhabilitado para ser electo Presidente del Consejo Directivo a 
futuro. 
 
 
2.2. Resguardo normativo de la Dimensión Potestades Sustantivas para la Ordenación del 
sector 
 
 
Las potestades normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras se encuentran bien 
resguardadas en la ley de transparencia, a partir del artículo 33 que fija las tres primeras 
atribuciones (aunque no en ese orden) y entre los artículos 45 al 49, consagra la potestad 
sancionadora de la entidad. 
 
 
Del artículo 33, letras a, b y c, se relevan las características propias de un ente cuyo rol está por 
sobre los órganos de la Administración del Estado. Lo que se puede comprobar con las siguientes 
potestades que el legislador, dotó al Consejo: 
 
 
a) Potestades de Regulación o Normativas: La ley, en su artículo 33 letras d), otorga a la 
Corporación la potestad de dictar  instructivos de carácter general para facilitar el cumplimiento 
de la ley de transparencia. Estas instrucciones tienen carácter obligatorio para el conjunto de 
sujetos obligados de acuerdo a lo señalado en la ley de transparencia. Prueba de ello han sido la 
emisión de ONCE instrucciones generales en materias diversas como: publicación en 
transparencia activa, procedimiento de acceso a la información, designación de enlaces, entre 
otras. Dichas instrucciones son objeto de fiscalización de parte del Consejo y su incumplimiento 
es objeto de sanción. 
 

 
Estas instrucciones conforman el modelo de cumplimiento que se utiliza en el proceso de 
fiscalización, tanto en el ámbito de transparencia activa como en lo que se refiere al acceso a la 
información pública (artículos: 7, 9 y 10 de la ley de transparencia, respectivamente).  
 
 
Cabe recordar que en el control de constitucionalidad de la ley de transparencia, el ministro del 
Tribunal Constitucional, señor Jorge Correa hizo presente el carácter inconstitucional de esta 
potestad, por cuanto interpretaba en la asignación de esta función una clara “limitación a la 
facultad de dirección del Presidente de la República sobre estos órganos”60. Además, hizo ver 
que esta función sería ejercida por un órgano cuyos máximos representantes no eran electos por 
la ciudadanía y que no tenían responsabilidad política. 
 
 

                                                 
60 Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 1051, de fecha 10 de julio de 2008. 
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No obstante, la atribución de impartir instrucciones que le compete al Consejo es exclusivamente 
respecto de las disposiciones a las cuales se le asignó la competencia a esta institución: la ley 
N°20.285. 
 
 
b) Potestad Resolutiva: Consagrado en el artículo 33, letra b), el Consejo tiene la atribución 
asignada por ley para resolver fundadamente  los reclamos y amparos por denegación de acceso a 
la información de parte de los sujetos obligados. Una vez emitidas las decisiones del Consejo 
Directivo estas tienen el carácter obligatorio para el sujeto obligado61. 
 
 
Para hacer uso de esta potestad, el legislador62 habilitó al Consejo, actuar de oficio o a petición de 
las partes, excepcionalmente para fijar audiencias o recibir antecedentes o medios de prueba.  
 
 
Las decisiones del Consejo pueden ser impugnadas vía reclamos de ilegalidad ante las Cortes de 
Apelaciones. Por otro lado, como el Consejo no posee un superior jerárquico, no procede la 
interposición del recurso jerárquico vigente para los órganos de la Administración del Estado. 
 
 
En lo que concierne al reclamo de ilegalidad, si bien este es el recurso por excelencia garantizado 
por ley, en el transcurso de la implementación de la ley de transparencia, se ha utilizado la 
interposición de otro tipo de recursos, principalmente por parte de los órganos de la 
Administración del Estado, con la finalidad de impugnar las decisiones del Consejo para la 
Transparencia. Estos son los recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, el 
recurso de queja y de casación, ambos interpuestos ante la Corte Suprema y el recurso de 
protección ante la Corte de Apelaciones. 
 
 
La utilización de estos recursos, en especial, el de inaplicabilidad, se puede transformar 
eventualmente en una “tercera instancia” de revisión de la ilegalidad o más bien, de 
inconstitucionalidad  de las decisiones del Consejo, ya  que se pronuncia acerca de la aplicación 
de normas que, en el caso a caso, pueda ser inconstitucional, pudiendo desdibujar el derecho de 
acceso a la información. 

 
 

c) Potestad de fiscalización y sanción: Garantizado por el artículo 33, letra a)  y los artículos 44 al 
49 de la ley de transparencia. Entrega al Consejo la función de fiscalizar el cumplimiento de las  
disposiciones de la ley de transparencia y sancionar en caso de infracción. 
 
 
La atribución de fiscalización del Consejo para la Transparencia, se circunscribe mediante 
acciones de control al cumplimiento de la transparencia activa, la que está claramente 

                                                 
61Es necesario precisar que respecto de esta potestad, el Consejo no conoce acerca de reclamos y amparos ante 
eventual incumplimiento de los órganos autónomos constitucionales, correspondiente esta facultad a las Cortes de 
Apelaciones. 
62Artículo 25 de la ley de transparencia. 
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identificada en la ley de transparencia al señalar en su artículo 32, “El Consejo tiene por objeto…, 
fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de los órganos de la 
Administración del Estado”.  
 
 
En tanto, el ámbito de fiscalización en materia del derecho de acceso a la información de parte de 
los sujetos obligados, es un tanto “impreciso”, ya que lo explícitamente encomendado es 
“…garantizar el derecho de acceso a la información”, pudiendo ser esto entendiendo como 
cumplido, mediante la facultad resolutiva. 
 
 
Respecto  de la sanción, el legislador contempló un sistema de sanciones basadas principalmente 
en multas a las remuneraciones del infractor. Figura muy distinta a lo consignado en el Estatuto 
Administrativo, el cual contempla tres mecanismos sancionatorios: la censura, la multa y el cese 
de funciones. El Consejo puede sancionar directamente a los infractores de la ley de transparencia 
previa la realización de un sumario o investigación sumaria que determine las responsabilidades 
del infractor.  Esta última facultad del Consejo se encuentra definida entre los artículos 45 al 49 
del Título IV de la Ley de transparencia. 
 
 
De este modo, las infracciones  la ley de transparencia son:  
 
 
- Denegación infundada al acceso a la información: corresponde aplicación de multa del 20% 

al 50% de la remuneración correspondiente a la remuneración de la autoridad o Jefe Superior 
del órgano que denegó el acceso. 

 
- No entrega oportuna de la información: corresponde aplicación de multa del 20% al 50% de 

la remuneración correspondiente a la autoridad o Jefe Superior del Servicio. Si persistiera esta 
conducta, existe la facultad de duplicar la sanción indicada y suspender a la autoridad en el 
cargo por un lapso de cinco días. 

 
- Incumplimiento injustificado de normas de transparencia activa: corresponde a una multa del 

20% al 50% de las remuneraciones del infractor. Nótese que en este tipo de infracción, el 
legislador habla de la figura del “infractor”, que  no recae exclusivamente en la figura de la 
autoridad o jefe superior del servicio.  
 
 
Pese a esta diferencia, cabe hacer presente que la ley identifica la responsabilidad de la 
autoridad o jefe superior del organismo en materia de acceso a la información y en el ámbito 
de transparencia activa, al señalar que es esta autoridad la que deberá pronunciarse sobre la 
solicitud de acceso a la información formulada por la persona, ya sea entregando la 
información o denegándola63 (en materia de acceso) o generando las condiciones necesarias 

                                                 
63Artículo 14 de la Ley de Transparencia.  
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para la publicación de información en los sitios webs institucionales (en materia de 
transparencia activa)64. 

 
 
Fuera de las potestades sustantivas para la ordenación, la ley le entregó al Consejo para la 
Transparencia una serie de funciones coadyuvantes para su misión de garantizar el acceso a la 
información y velar por el cumplimiento del principio de transparencia. Estas funciones, se 
encuentran enumeradas en el artículo 33 de la ley y se refieren a: 
 
 
 La promoción de la transparencia,  publicidad y acceso a la información pública;  

 
 La facultad de proponer recomendaciones a los órganos de la Administración para 

facilitar el cumplimiento de la ley;  
 
  La facultad de proponer perfeccionamientos legislativos de la ley de transparencia; 

 
  La capacitación a funcionarios públicos en el ámbito de la ley de transparencia. 

 
  La difusión  de la ley al público;  

 
  La elaboración de estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información y 

 
  Velar por el cumplimiento de la ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, entre 

otros. 
 
 
Complementariamente, se explicita la posibilidad que la Corporación celebre convenios de 
colaboración con otros órganos del Estado para el ejercicio de sus atribuciones. Esto se ha 
traducido en la emisión de convenios de colaboración con instituciones del ámbito público, como 
el Ministerio Secretaria General de la Presidencia, la Contraloría General de la República, la 
Dirección Nacional del Servicio Civil, entre otros65.  
 
 
Dichos convenios tienen la finalidad de compartir expertise de cada institución en los ámbitos de 
su competencia, siendo en su mayoría convenios que fomenten el intercambio de conocimientos 
técnicos mediante acciones de promoción, difusión y capacitación66. Mención aparte merece el 
convenio suscrito con la Contraloría General de la República, el cual según el artículo 49 de la 

                                                 
64En estricto rigor, la ley de transparencia en el ámbito de incumplimientos en  transparencia activa hace alusión a la 
figura del infractor. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia ha interpretado que  le corresponde una 
responsabilidad jerárquica al jefe de servicio en este aspecto, denominándose el “infractor jerárquico”. Sin perjuicio 
de las responsabilidades que puedan recaer en otros funcionarios, como el encargado de control interno o de 
transparencia. Esto será comentado en punto 3.2 de este capítulo. 
65En el “Anexo D” se presenta un listado con los principales convenios de colaboración firmados por el Consejo para 
la Transparencia en el período comprendido entre el 2009-2013. 
66A abril de 2014, existen 216 convenios de colaboración firmados entre el Consejo para la Transparencia e 
instituciones públicas y/o privadas. Dicha información se encuentra publicada  en el banner de Transparencia Activa 
de la Corporación, bajo el título de “Actos y resoluciones con efectos a terceros”. 
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ley de transparencia habilita al Consejo para solicitar que a la Contraloría  que incoe los sumarios 
que se requieran por incumplimiento de la ley de transparencia.  
 
 
Apartado N°2 
El Convenio de colaboración entre el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República 
 
 
Con fecha 03 de junio de 2009, ambas instituciones firman un convenio de colaboración en el ámbito de 
fiscalización, capacitación y publicaciones, constituyéndose así, en el primer convenio de colaboración firmado por 
la Corporación67.  
 
 
La particularidad de este convenio radica en que en el marco de la facultad de sanción otorgada por ley al Consejo 
para la Transparencia existe la posibilidad de que esta Corporación solicite a la Contraloría General de la República, 
la instrucción  de sumarios administrativos por infracciones previstas entre los artículos  45 al 47 de la ley de 
transparencia, correspondiéndole al órgano contralor, investigar los hechos y proponer  sanciones, remitiendo los 
antecedentes de dicho sumario al Consejo Directivo, para que sea esta instancia, la que decida si aplica la sanción o 
sobresee. 
 
 
Complementariamente, este convenio ha contemplado otros mecanismos de colaboración entre ambos organismos, 
como la cooperación en el ámbito de fiscalización de transparencia activa y el derecho de acceso a la información, 
donde se acordó que el Consejo comunicaría a la Contraloría los criterios de evaluación para que este ente los 
incorpore en las auditorias de su responsabilidad. A su vez, la Contraloría tendría que remitir copia de estos informes 
para que fuera el Consejo el que ejecutará las facultades reguladoras o fiscalizadoras sobre la materia. 
 
 
También se fijaron colaboraciones en el ámbito de la capacitación y publicaciones, correspondiendo al Consejo 
colaborar con la Contraloría mediante la participación de sus profesionales en actividades de capacitación que versen 
sobre materias propias del Consejo. Del mismo modo, la Contraloría realizaría igual contribución. 
 
 
Por último, el documento estableció que la Contraloría patrocinaría las publicaciones efectuadas por el  Consejo y 
siempre que se refieran a materias que se enmarquen dentro de las funciones generales del ente contralor.  
 

 
 
Como se mencionó, el Consejo para la Transparencia, contempla una serie de convenios de 
colaboración principalmente referidos al  ámbito de promoción y difusión. Sin embargo, el 
convenio de colaboración que merece especial consideración es el suscrito con el ente contralor, 
esto porque en él se fijan instancias de colaboración para el ejercicio de unas facultades claves 
para reforzar su rol y preservar la autonomía institucional: la facultad sancionadora.  
 
 
2.3. Resguardo normativo de la Dimensión Competencia Técnica 
 
 
Al revisar, la ley de transparencia con su reglamento y los estatutos de funcionamiento del 
Consejo para la Transparencia, se evidencia que dentro de las dimensiones de análisis de 

                                                 
67Cláusula cuatro del “Convenio de colaboración entre Contraloría General de la República y el Consejo para la 
Transparencia”, firmado por representantes de ambas instituciones, el día 03 de junio de 2009.  
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autonomía propuesta esta dimensión es una de las que carecería de resguardo normativo. Esto 
porque las fuentes legales comentadas no explicitan las variables directas  que son necesarias 
para la materialización de una institución autónoma. 
 
 
Si bien existen mecanismos que resguarden la designación de los consejeros y director general68 
de la Corporación,  no existen elementos que garanticen la competencia técnica de los integrantes 
de este cargo, al menos, a nivel de los consejeros. 
 
 
Esto  se ratifica a partir de la inexistencia de la definición de los perfiles técnicos de los 
consejeros o requisitos mínimos para ser calificados como tal.  
 
 
Conforme lo ya comentado, la dirección superior de este tipo de entidad debe ser encabezada por 
personalidad con trayectoria reconocida e incuestionable. El ejercicio del cargo requiere de 
cualidades excepcionales que permitan a esta entidad tomar decisiones, en muchas ocasiones, 
adversas y pueden generar conflictos con el Ejecutivo y demás poderes del Estado.  
 
 
Sin la existencia de estos resguardos, es posible entrever el fuerte componente discrecional y a su 
vez, político, imperante en el proceso de designación de los consejeros, el cual podría anteponer 
el cuoteo político por sobre la competencia técnica, pilar de este tipo de instituciones y a la vez, 
una de sus cualidades. 
 
 
Ahora bien, es necesario rescatar que el proceso de designación del Director General, contempla 
resguardos para cumplir la dimensión de competencia técnica, al indicar que este cargo será 
concursado con el estándar dela Alta Dirección Pública, según lo define el artículo 42 de la ley de 
transparencia. Del mismo modo el proceso de designación de los niveles directivos del Consejo 
para la Transparencia, según lo consagrado en el artículo 43 de la ley de transparencia se ha 
efectuado bajo estándares de la Alta Dirección Pública, pero con decisión final de parte del 
Consejo Directivo, instancia que define finalmente la persona idónea para el cargo concursado. 
 
 
Según Rajevic (2008, p239) esto “evidencia la importancia que le asignó el legislador a su 
reclutamiento y, muy posiblemente, el interés de resguardar la imparcialidad del equipo 
directivo”.  
 
 
Complementariamente, en  niveles jerárquicos  inferiores, el Consejo privilegia el concurso 
público, como primera modalidad de contratación de cargos permanentes, es decir, contratados 
bajo modalidad indefinida.69 
 

                                                 
68Mecanismos comentados en el punto 2.1. Resguardo normativo de la Dimensión de Neutralidad, letras b), c) e i). 
69 Según lo expresado en el documento de Política de Gestión de Personas de la Corporación, aprobado por el 
Consejo Directivo del CPLT en diciembre de 2010. 
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En consecuencia, si bien existe formalmente un alto estándar y rigurosidad en el proceso de 
designación de cargos directivos y no directivos, esto no está legalmente garantizado respecto  
del nombramiento de los consejeros, dejando espacios para la discrecionalidad del Ejecutivo, 
instancia, que en conjunto con el Senado, deben velar  por la idoneidad de los candidatos a 
consejeros.  
 
 
Por lo expuesto,  se requiere resguardar que los altos directivos de la institución autónoma actúen 
con independencia y conocimiento técnico de la materia y para esto es necesario contar con una 
tipificación de requisitos formales que deben cumplir estas autoridades.  
 
 
Si rescatamos el debate legislativo en torno a la creación del Consejo para la Transparencia, la 
indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo, contemplaba en el artículo 41, que el Ejecutivo 
designaría como Consejeros “a personas de reconocido prestigio y excelencia en materias 
relativas a la gestión pública, sea en el sector público y privado”. Si bien, en este punto, 
representantes de la ONG Fundación Pro acceso estimaron que este requisito era muy amplio y 
que era necesario complementar considerando experiencias en derechos humanos, transparencia y 
libertad de expresión, la propuesta legal omitió este artículo del documento final. 
 
 
Pese a este intento de rescatar el componente técnico en la composición del Consejo Directivo, se 
estima que enunciar estas temáticas no es suficiente para resguardar el perfil altamente calificado 
que deben observar los consejeros en el ejercicio de su cargo.  
 
 
A modo de resumen, no existe resguardo normativo de este atributo, sin perjuicio de que le 
compete al Presidente de la República, en el marco de sus atribuciones resguardar, aunque 
indirectamente,  el cumplimiento de estos requisitos, puesto que el Senado y el escrutinio público 
no debiese  permitir el nombramiento de personajes sin vinculación o trayectoria al ámbito 
público, de la transparencia o derechos humanos.70 
 
 
2.4. Resguardo normativo de la dimensión de Autogestión 
 
 
Esta dimensión se encuentra fuertemente garantizada tanto en la variable de “autogestión” como 
de “gestión de personal”. 
 
 
a) Autogestión: Garantizada a partir del artículo 41 de la ley de transparencia, la cual otorga a 
esta Corporación determinar sus estatutos de funcionamiento. Sin embargo, condiciona que estos 
estatutos sean propuestos al Presidente de la República, previa aprobación de tres cuartos del 
Consejo Directivo, materializándose vía Decreto Supremo, emitido por el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 

                                                 
70Esto es justamente uno de los elementos que se pretende analizar en el punto 3.2 de este capítulo.  
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Según Rajevic (2008) esto constituye un arreglo jurídico con la finalidad de materializar un 
acuerdo del Consejo Directivo en un Decreto Supremo expedido por un Ministerio del Estado. 
 
 
Prueba de ello, es que el actual Estatuto de funcionamiento del Consejo para la Transparencia, 
que fija las normas de funcionamiento y gestión institucional de la Corporación, fue tramitado y 
aprobado mediante esta vía, al mes de entrada de vigencia de la ley de transparencia, el 23 de 
mayo de 2009.  
 
 
A su vez, el artículo 42, que fija las funciones del Director General del Consejo para la 
transparencia, en su letra c), establece que a este funcionario le corresponderá: “Dictar los 
reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo, previo acuerdo del 
Consejo Directivo”. Esto es una ratificación de la posibilidad de que sea el Consejo Directivo la 
instancia que determina el funcionamiento interno de la institución, sin intervención de otras 
entidades, incluso, de la Contraloría, por cuanto, este acto administrativo no es objeto del trámite 
de toma de razón ante esta institución.  
 
 
Esto último sin duda constituye un marco de gestión flexible para el Consejo para la 
Transparencia, por cuanto no somete sus reglamentaciones internas al control previo de 
Contraloría, no dependiendo de los tiempos, observaciones y/o requerimientos que eventualmente 
pudiese formular esta institución, como por ejemplo, al tratarse de un servicio público. 
 
 
b) Gestión de Personal: La ley de transparencia consagra que la contratación del personal del 
Consejo se rige por las normas del Código de Trabajo. Esta definición, generó debate en la 
tramitación legislativa, por cuanto, parecía contradictorio que una corporación de derecho público 
se rigiera, en materia de contratación del personal por normas del derecho privado. La 
argumentación del Ejecutivo en este punto  fue que este “arreglo” perseguía brindar mayor 
autonomía y flexibilidad a la gestión del Consejo para la Transparencia. 
 
 
De otra forma, la modalidad de contratación de los trabajadores del Consejo para la 
Transparencia habría sido mediante Estatuto Administrativo, siendo este resguardado por la 
Contraloría General de la República, es decir, los actos administrativos vinculados con los 
nombramientos y todo lo referente al control de personal del Consejo, sería objeto de 
fiscalización de la Contraloría General.   
 
 
El Consejo también goza de flexibilidad para definir su planta de trabajadores, ya que al estar 
regido por el Código del Trabajo y al ser un ente con “autonomía presupuestaria” no está 
sometido a las restricciones de dotación de planta como las planteadas en la Ley Anual 
Presupuesto al fijar una dotación máxima autorizada a los organismos públicos. 
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Esta Corporación, al no contar con una planta de personas definida y aprobada por Ley de 
Presupuesto, goza de  libertad para determinar su gasto y estructura orgánica en materia de 
administración del personal. 
 
 
La flexibilidad institucional  en materia de administración de personas, incluye elementos 
centrales de los sistemas de recursos humanos, por cuanto esta institución determina los 
requisitos que deben cumplir los funcionarios para integrar el Consejo para la Transparencia (a 
diferencia de la ley de plantas de la Administración Pública), fija sus políticas en torno a 
capacitación, evaluación del desempeño y políticas remuneraciones, habiendo libertad para que el 
Consejo Directivo establezca su propio “Reglamento de Evaluación del desempeño individual” y  
la respectiva “Escala de Remuneraciones” de trabajadores, esta última, al margen de la escala 
única de sueldos que rige la administración pública.  
 
 
Esta flexibilidad, si bien, puede reportar mayores beneficios en la gestión autónoma de la 
institución, también puede traducirse en “mayor flexibilidad laboral” pues los trabajadores del 
Consejo, no tendrían la misma estabilidad laboral que gozan los funcionarios de la 
Administración Pública regidos por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, según lo plantea 
Rajevic (2008) “la estructura del Consejo Directivo es un buen contrapeso para evitar abusos”. 
 
 
2.5.  Resguardo normativo de la dimensión de Autonomía Presupuestaria 
 
 
Este rasgo distintivo de autonomía no se encuentra definido en la ley de transparencia, más bien 
es propio de los organismos autónomos contar con independencia en el ejercicio presupuestario, 
correspondiendo al Consejo tomar las decisiones estratégicas de qué programas financiar con el 
presupuesto anual, goza además de la posibilidad de modificar la imputación de gastos en el 
clasificador presupuestario, sin necesidad de autorización del Ministerio de Hacienda. 
 
 
El  presupuesto del Consejo para la Transparencia es asignado por la Ley de Presupuestos de la 
Nación. Para esto, la Corporación participa del proceso de formulación presupuestaria al igual 
que el resto de los servicios públicos. 
 
 
Por otro lado, la ley estipuló, en su artículo 43, que  el Consejo para la Transparencia se rige a lo 
prescrito en el decreto ley N°1.263 sobre Administración Financiera del Estado que regula  lo 
relativo a la incorporación de recursos, incrementos, traspasos o reducciones del presupuesto. 
 
 
Esto significa que, la Corporación, en el marco de su “pseudo autonomía presupuestaria71”, debe 
enmarcar su operación de ingresos y gastos presupuestarios según la Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, debiendo para ello aprobar previamente un presupuesto 

                                                 
71 Es relevante reiterar que al hablar de autonomía presupuestaria en este ámbito, se habla de mayor libertad en el 
gasto, pero no existe aseguramiento del nivel de ingresos a contemplar en el presupuesto institucional. 
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institucional en conformidad con el proceso de formulación presupuestaria establecida por la 
Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda.  
 
 
Cabe recordar que en nuestro país el proceso presupuestario se traduce en la presentación de un 
proyecto de ley que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que a este proceso 
se someten instituciones autónomas o no, habiendo en contadas excepciones mayor autonomía en 
la formulación del presupuesto (por ejemplo: el Banco Central). No obstante, la mayoría de las 
instituciones autónomas, formulan una propuesta de presupuesto que es dirigida al Ejecutivo para 
su priorización, previa aprobación del Congreso. 
 
 
En específico, en el caso del Consejo para la Transparencia, la ley de transparencia no contempla 
resguardos para la Corporación, en el sentido de establecer mecanismos de garantías de un 
presupuesto mínimo que asegure la continuidad de las funciones de la Corporación, más bien, en 
este aspecto, la institución se somete al proceso de formulación del presupuesto, en el que 
formula una propuesta de presupuesto para el año que es remitida al Ejecutivo, quien modifica o 
disminuye los gastos de la institución, para luego solicitar aprobación al Congreso pleno, este 
último sólo puede disminuir gastos. 
 
 
Esta situación no es lejana a otro tipo de agencias independientes. Al revisar mecanismos de 
financiamiento de instituciones independientes señaladas por Cordero (2012, p14), cuyo modelo 
contempla autonomía presupuestaria, es posible identificar otras alternativas de financiamiento, 
por lo general, determinadas por la capacidad de las instituciones de recaudar recursos a través de 
tasas o derechos de parte del sector regulado, como es el caso, de la Superintendencia de Bancos 
e instituciones financieras (SBIF). Otra alternativa es el “presupuesto combinado”, es decir, la 
propuesta anterior más financiamiento público, vía ley de presupuestos, generándose así un 
mayor equilibrio de financiamiento y menor dependencia de una única fuente de financiamiento. 
Pero nuevamente, estaríamos hablando de una pseudo autonomía en esta materia, ya que las 
Superintendencias no recibirían directamente estos fondos, sino que también participan del 
proceso de formulación presupuestaria, descrito en el párrafo anterior. 
 
 
Al revisar experiencias de órganos autónomos constitucionales, se encuentran experiencias 
particulares de autonomía presupuestaria. Es el caso, del Banco Central y el Tribunal 
Constitucional, respecto de los cuales se desarrollan en el apartado a continuación. 
 
 
Apartado N°3: 
Revisión de entes con autonomía presupuestaria. El caso del Banco Central  y el Tribunal Constitucional 
 
 
Son pocas las experiencias de instituciones autónomas que gocen de cierta flexibilidad presupuestaria. Al revisar los 
casos de instituciones como el Banco Central y Tribunal Constitucional, nos encontramos con mecanismos de 
autonomía presupuestaria particulares, pertinentes de analizar al  momento de estudiar la independencia en este 
ámbito. 
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En el caso del Banco Central, órgano autónomo constitucional, en su ley orgánica, se establece que el organismo se 
financiará a partir de los excedentes generados por sus propias operaciones financieras y a partir de la administración 
de Reservas Internacionales. Para ello, se le asignó por ley, un capital inicial de $500.000.000.000.- (quinientos mil 
millones de pesos) y la facultad de que el Consejo del Banco pueda, por acuerdo mayoritario, aumentar este capital, 
mediante la capitalización de reservas y actualizarlo a través de la corrección monetaria72.  
 
 
De este modo, el Banco Central se autofinancia con recursos propios y no recibe aporte de la Ley de Presupuestos de 
la Nación. Sin embargo, el Banco podrá solicitar al Ministerio de Hacienda, el aumento de capital o la entrega de 
aportes específicos a su patrimonio. 
 
 
La aprobación del presupuesto anual del Banco Central es de competencia del Consejo del Banco, habiendo amplia 
autonomía en esta materia.  
 
 
Otro caso singular constituye el financiamiento del Tribunal Constitucional, el cual mediante Ley Orgánica, indica 
que, anualmente, el Tribunal Constitucional informará al Ministerio de Hacienda sus necesidades presupuestarias, 
rigiéndose por el mismo proceso de formulación presupuestaria vigente para los servicios públicos. Sin embargo, el 
presupuesto debe considerar como base un monto mínimo de funcionamiento, el cual es el monto presupuestario 
asignado el año anterior, actualizado en moneda del mismo valor, sin considerar la adquisición de bienes de capital.  
 
 
La ley también faculta a este organismo el formular un “presupuesto interno”, habiendo libertad para que este 
organismo realice los traspasos que estime conveniente.  Esta mayor flexibilidad presupuestaria trae consigo un 
mecanismo de rendición de cuentas, ya que anualmente le corresponde al Presidente y al Secretario del Tribunal 
Constitucional presentar la rendición de cuentas de los gastos  del ejercicio anterior ante el Tribunal y comunicar a la 
Contraloría General de la República para efectos de incorporarlo en el Balance General de la Nación.73 
 

 
 
En conclusión, la autonomía presupuestaria  se observa como una aspiración, ya que en la 
práctica se expresa en una mayor  “flexibilidad presupuestaria”. Esta última consiste en  la 
capacidad para ordenar sus ingresos y gastos presupuestarios en el ejercicio de sus funciones, sin 
la influencia de un órgano externo que determine a priori las necesidades de recursos e 
inversiones de la institución. 
 
 
En lo que se refiere a la garantía normativa, no existe ningún instrumento que resguarde la 
autonomía presupuestaria per se. Pese a ello, la ley de transparencia manifiesta claramente que el 
Consejo es una corporación autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y señala 
como constituye su patrimonio propio. Al ser declarada como corporación autónoma se 
desprende su nivel de libertad presupuestaria. 
 
 
 
 
 

                                                 
72Artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional N°18.840.  
73Artículos 152 al 156, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.997, Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional. 
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2.6.  Resguardo Normativo de la Dimensión “Rendición de Cuentas” 
 
 
Respecto de esta dimensión existen pocas referencias legislativas directamente alusivas a la 
existencia del mecanismo de rendición de cuentas de las autoridades del Consejo para la 
Transparencia. 
 
 
Se puede inferir su existencia, a partir del artículo 35 de la ley de transparencia, que señala que 
las resoluciones de la Corporación, así como sus fundamentos son públicos. Pero, al hablar de 
una institución cuyo propósito es  justamente velar por la publicidad y acceso a la información 
pública, pareciera ser excesivo catalogar lo anterior como un mecanismo de rendición de cuentas. 
Más aún  de una institucionalidad autónoma. 
 
 
Esta dimensión cobra relevancia por cuanto uno de los riesgos y críticas realizadas a  las 
instituciones autónomas es justamente no tener un mecanismo de contrapeso o control respecto 
de su gestión, siendo necesario contemplar mecanismos puntuales para su ejercicio, dirigidos 
tanto al ciudadano como al Poder Legislativo y  garantizados estos por ley. 
 
 
Se evidencia una ausencia de las responsabilidades políticas de los consejeros, pues no existe una  
instancia en la cual este deban reportar o que se les haga un control de su gestión. En este 
aspecto, Rajevic (2008, p245) opina: “no es claro a quien le reporta el Consejo y el riesgo de 
remoción para los consejeros es bajo, pues sólo puede plantearse ante infracciones muy severas 
y claras: la incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus 
funciones, son hipótesis verdaderamente límite y quien debe calificarlas es un órgano 
jurisdiccional y no político”. 
 
 
La ley de transparencia y  los demás instrumentos jurídicos derivados de esta normativa, no 
contemplan mecanismos expliciticos de rendición de cuentas. 
 
 
A falta de lo anterior, es posible señalar mecanismos indirectos  como lo consagrado en el 
artículo 25 del Estatuto para el funcionamiento del Consejo, el cual fija la presentación de la 
declaración de intereses y patrimonio para aquellos trabajadores que ejecutan funciones 
directivas. Pero, una vez más, esto está lejos de consagrarse en un mecanismo de rendición de 
cuentas, sin perjuicio, de que si permita el control ciudadano en este punto.  
 
 
Resulta útil recordar que, en el proceso de tramitación legislativa, representantes de la Fundación 
Pro acceso (BCN, 2008, p174), hicieron ver la ausencia de la rendición de cuentas en la 
legislación. Sus planteamientos, consideraban que era necesario incorporar un informe anual 
público del Consejo para la Transparencia al Senado. 
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A pesar de la insuficiencia normativa en este aspecto, es posible observar en la práctica, la 
implementación de mecanismos de rendición de cuentas de manera periódica de parte de la 
Corporación, tales como:  
 
 
 La publicación de la agenda del Presidente del Consejo Directivo y del Director General 

en el sitio web. 
 

 La publicación de las actas del Consejo Directivo y las decisiones emitidas en el marco de 
la resolución de reclamos y amparos. Al 30 de abril de 2014, existen publicadas 502 actas 
y  5.504 decisiones. 
 

 La realización de audiencias públicas, en el marco del proceso de solución de amparos por 
denegación de información. Al 30 de abril, se realizaron 55 audiencias públicas.  

 
 

Pese a lo anterior, es necesario hacer presente que la implementación de mecanismos de 
rendición de cuentas no debe quedar al criterio o voluntad de la institución autónoma, debe ser 
una exigencia normativa y así debiese estar contemplada en su legislación. 
 
 
2.7. Fuentes Legales de las variables de la Autonomía 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis anterior en el Cuadro N°6 presentado a continuación se resume las 
fuentes legales que sustentan las variables por cada una de las dimensiones determinante de la 
autonomía. 
 
 

Cuadro N°6: Resumen del Análisis Normativo de las dimensiones de Autonomía del 
Consejo para la Transparencia 

Dimensiones Variables Garantía normativa 
 
Neutralidad  
 

Composición colegiada Art. 36 de la ley de 
transparencia 

Mecanismos de designación 
de consejeros 

Art.36 de la leyde 
transparencia. 

Mecanismos de remoción de 
consejeros 

Art. 38 de la leyde 
transparencia. 

Duración en el cargo  de los 
consejeros 

Art. 36 de la leyde 
transparencia. 

Mecanismo de elección del 
Presidente 

Art. 36 de la leyde 
transparencia. 

Competencia Técnica 
 

Mecanismo de designación 
de titulares de los 
organismos 

Art. 36 de la ley de 
transparencia. 

Mecanismo de designación 
de altos directivos  

Art. 43 de la ley de 
transparencia. 
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Dimensiones Variables Garantía normativa 
Requisitos para los cargos 
superiores de los organismos 
que considere: trayectoria y 
conocimientos técnicos. 

No está previsto. 

Potestades sustantivas 
para la  ordenación del 
sector 

Capacidad de emitir normas 
de carácter generalmente 
obligatorio  

Art.33, letra d) de la ley de 
transparencia. 

Resolver amparos y 
reclamos 

Art. 33, letra b) de la ley de 
transparencia. 

Fiscalizar cumplimiento 
normativo y de las 
decisiones emanadas  

Art 33, letra a) de la ley de 
transparencia. 

Sancionar frente a las 
infracciones detectadas en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Art. 45 al 49 de la ley de 
transparencia. 
Art. 38 al 41 del Reglamento 
de la ley de transparencia.74 

Autogestión Establecimiento de normas 
de funcionamiento interno 

Art. 41 de la leyde 
transparencia.75 

Gestión de Personal Art. 43 de la leyde 
transparencia. 

Autonomía Presupuestaria Definición de fuente de 
financiamiento y 
formulación anual de 
presupuesto para el Consejo 
para la Transparencia. 

No existe garantía por ley u 
otro instrumento jurídico, el 
art. 44 de la ley de 
transparenciasólo informa 
sobre el patrimonio del 
Consejo.76 

Presupuesto asignado en 
conformidad a las 
solicitudes del órgano 
autónomo. 

No está previsto. 

Rendición de Cuentas Establecimiento de 
mecanismos obligatorios de 
rendición de cuentas anuales 

No está previsto. 

Fuente: Elaboración propia en base a ley N°20.285. 
 
 
 
 
 

                                                 
74Decreto Supremo N° 13/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba  Reglamento de la 
Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial el día 13 de abril de 2009.  
75Decreto Supremo N°20/2009 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba Estatutos de 
funcionamiento del Consejo para la Transparencia 28.05.2009. 
76Según el artículo 3 del Título VII. Disposiciones Transitorias de la Ley N°20.285, indica que: “el mayor gasto que 
represente la aplicación de esta ley durante el primer año de su vigencia, se financiará mediante transferencias del 
ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del año 
respectivo”. 
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2.8. Síntesis 
 
 
Al realizar un análisis exhaustivo de las dimensiones y variables que configuran la autonomía del 
Consejo para la Transparencia en comparación con el marco legal que lo sustenta es posible 
determinar la existencia de un fuerte resguardo de la autonomía del Consejo en determinadas 
dimensiones. 
 
 
Los mayores resguardos se encuentran en las dimensiones de neutralidad, potestades sustantivas 
para la ordenación y la autogestión, las cuales son ampliamente desarrolladas por el legislador y 
en que difícilmente caben espacios para la intervención discrecional del Ejecutivo en este ámbito. 
 
 
No obstante, el análisis muestra  insuficiencias en la garantía de las dimensiones de competencia 
técnica, la autonomía presupuestaria y rendición de cuentas con escasos niveles de protección 
legislativa, dejando márgenes de intervención del Ejecutivo (con contrapeso legislativo sin 
embargo), como es el caso de la autonomía presupuestaria. 
 
 
Cabe tener en vista la distinción anteriormente efectuada de dimensiones “obligatorias” o 
“deseables”, ya que se comentó que las dimensiones de competencia técnica y rendición de 
cuentas fueron definidas como  complementarias para fortalecer la autonomía. 
 
 
Mención aparte es la dimensión de autonomía presupuestaria,  por cuanto en la experiencia de los 
órganos independientes, incluso constitucionales, no existe autonomía presupuestaria per se77, 
sino que la atribución que existe es la facultad de disponer sobre el gasto del presupuesto ya 
aprobado sin interferencia de otra autoridad en esta materia. Por tanto, al menos en el aspecto de 
libertad presupuestaria es necesario tener este contexto nacional al momento de analizar el 
resguardo de la autonomía bajo un modelo ideal.  
 
 
En lo que concierne a la dimensión de competencia técnica, no existen resguardos formales 
acerca de la designación de consejeros acorde con un perfil técnico, sino que más bien se 
subentiende que quien vela por la idoneidad de los candidatos a consejeros es el Presidente de la 
República y el Senado, quienes actúan dentro de las atribuciones conferidas por la ley en el 
proceso de designación de los consejeros. Pero como veremos más adelante, existe la posibilidad 
de que este proceso, más que ser regido por las competencias técnicas de un candidato puede ser 
guiado por aspectos exclusivamente políticos. 
 
 
Respecto de la dimensión de rendición de cuentas, se releva la precariedad de su desarrollo o más 
bien su nulo desarrollo en la legislación. Lo anterior es preocupante considerando la naturaleza de 
este organismo, encargado de velar por un mayor acceso a la información pública, lo que a  la 
larga  materializar la rendición de cuentas de otros organismos. 

                                                 
77Se exceptúa el Banco Central, según lo comentado en el Capítulo IV, punto 2.5, Apartado N°3. 
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3. El ejercicio de la autonomía del Consejo  
 
 
La ley de transparencia entró en vigencia el 20 de abril de 2009, fecha en la cual también inicio 
su operación el Consejo para la Transparencia. Desde un comienzo a la fecha, esta Corporación 
ha experimentado una serie de eventos en los cuales  ha visto afectada o restringida su autonomía 
institucional. 
 
 
En efecto,  y tras cinco años de implementación de la ley, se pretende analizar bajo el modelo de 
dimensiones de la autonomía  definido, la ocurrencia  de  los eventos que se indican a seguir, para 
determinar si efectivamente hubo o no afectación de la autonomía y en qué medida: 
 
 
 Las diferencias entre el presupuesto asignado al Consejo para la Transparencia versus la 

solicitudes presupuestarias, desde el año 2009 al 2012.  
 
 

 Las diferencias de criterios en los procesos sumariales ejecutados por la Contraloría 
General de la República a solicitud del  Consejo para la Transparencia. 

 
 
 El proceso de designación de consejeros frente a la renovación parcial ocurrida en el 

período: octubre-noviembre del  año 2011. 
 
 

Dichos episodios para ser considerados como una afectación o restricción de autonomía deben 
poner en riesgo  la materialización de una de  las variables operacionales definidas las 
dimensiones obligatorias de la autonomía. Es decir, la autonomía se entiende en riesgo cuando 
afecta las dimensiones de neutralidad, potestades sustantivas para la ordenación, autogestión y  
autonomía presupuestaria. 
 
 
El cuadro  N°7 más abajo, presenta la asociación de la dimensión y variable afectada con el 
episodio previamente planteado a desarrollar. 
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CuadroN°7: Identificación de eventos de afectación a variables de la autonomía del Consejo 
Dimensiones Variables Eventos  

 
Neutralidad 
 

Mecanismos de 
designación de 
consejeros realizada por 
el Ejecutivo y 
Legislativo. 

- Renovación parcial de dos 
Consejeros ocurrido en  el 
período octubre-noviembre de 
2011. 

Potestades 
Sustantivas para la 
Ordenación: Facultad 
de Sanción 

Sancionar frente a las 
infracciones a la ley, 
detectadas en el ejercicio 
de sus atribuciones. 

- Diferencias en torno Sumarios 
efectuados por la Contraloría 
General de la República  en el 
período 2009 a la fecha. 
 

Autonomía 
Presupuestaria 

Presupuesto asignado en 
conformidad a las 
solicitudes del órgano 
autónomo. 
 

- Procesos de asignación 
presupuestaria del 2009 al 2012, 
años en que existió diferencias 
en las asignaciones 
presupuestarias respecto de lo 
solicitado por la Corporación.

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.1. Consideraciones preliminares 
 
 
Para el desarrollo de este punto del estudio de casos, y como se comentó en el capítulo I, punto 5. 
Metodología, para incorporar estos casos a esta investigación,  se consideró los eventos que 
representarán una mayor afectación al funcionamiento normal del Consejo para la Transparencia, 
cumpliendo los tres episodios con este criterio. 
 
 
Se consideró como criterio adicional, incluir aquellos eventos que generaron mayor repercusión 
pública, teniendo  como principal fuente de información los artículos de los medios de 
comunicación. Respecto de este criterio, los eventos de “designación de consejeros del año 2011” 
y “Asignación de presupuesto del 2009 al 2012”, cumplieron este requisito. 
 
 
Además de describir y analizar los episodios de  afectación de la autonomía institucional, 
ciertamente se presentan propuestas de mejora a estas variables en función de las conclusiones 
obtenidas. A pesar de que este no es el foco de la investigación, se delimitan algunas ideas que 
tienden a complementar el análisis. 
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3.2. Los eventos de afectación de autonomía del Consejo para la Transparencia 
 
 
3.2.1. Renovación parcial del Consejo Directivo, octubre-noviembre de 2011 
 
 
a) Descripción 
 
En el último trimestre del año 2011, el Consejo para la Transparencia enfrentó uno de los 
episodios de mayor tensión política entre los actores del proceso de implementación de la ley de 
transparencia.  
 
 
Se cumplía el mandato de tres años de dos consejeros de la corporación, por ende, había llegado 
el momento del Ejecutivo de renovar o ratificar a estos consejeros, los señores  Raúl Urrutia (de 
militancia en el partido Renovación Nacional)78, en ese momento Presidente de la Corporación y 
del señor  Juan Pablo Olmedo (cercano al Partido por la Democracia)79y quien fuera el primer 
Presidente del Consejo. 
 
 
Dichos consejeros habían sido nombrados en octubre de 2008, en conjunto con los consejeros 
señores Alejandro Ferreiro (Demócrata Cristiano- Concertación) y Roberto Guerrero (cercano a 
la UDI) para constituir el primer Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. A 
diferencia de estos dos últimos consejeros, el  mandato de Urrutia y Olmedo culminaba el día 28 
de octubre de 2011, puesto que su mandato tenía una duración de tres años80.  
 
 
La salida de los Consejeros: Urrutia y Olmedo, dejaba al Consejo Directivo, a partir del día 28 de 
octubre,  sin el quórum suficiente para sesionar y tomar decisiones respecto de la dirección 
superior de la corporación y en especial, respecto de la resolución de  los amparos y reclamos 
interpuestos ante el Consejo (función más “visible del Consejo Directivo”). 
 
 
Previo al vencimiento del mandato de los consejeros salientes, el Consejo Directivo, con fecha 26 
de julio de 2011 remitió oficio al Ejecutivo81recordando que el 28 de octubre de 2011 dos 
consejeros cesarían en sus cargos, procediendo la designación de sus reemplazantes y solicitando 
la adopción de medidas necesarias para asegurar la continuidad del funcionamiento de la 
institución. Lo que exigía la formalización de consejeros con anterioridad a la fecha señalada. 
 
 
Recién con fecha 12 de octubre de 2011,  el Ejecutivo remitió, mediante oficio dirigido al 
Senado, la propuesta de nombres de dos candidatos a consejeros. A partir de esta propuesta, se 

                                                 
78En adelante, RN. 
79En adelante, PPD. 
80Cabe recordar que según artículo transitorio 2° en la primera propuesta de designación se identificaría a dos 
consejeros que durarán seis años en el cargo y dos consejeros que durarían tres años en el cargo. 
81Oficio N°1852, de fecha 26 de julio de 2011, emitido por el Presidente del Consejo para la Transparencia al 
Ministro Secretario General de la Presidencia. 
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dio a entender que el Gobierno  optó por no renovar a los consejeros salientes y  propuso el 
nombre de dos autoridades alternativas, los señores: Samuel Donoso (PPD) y José María 
Eyzaguirre (RN), ambos abogados litigantes de gran trayectoria. 
 
 
Samuel Donoso, abogado de la Universidad de Chile, con diplomados sobre derecho procesal 
penal y profesor de derecho procesal penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor. 
 
 
José María Eyzaguirre, abogado de  la Universidad Católica de Chile y profesor de derecho civil 
de la Universidad Católica y Universidad de Chile. 
 
 
Pese a la vasta experiencia de estos abogados, hubo gran rechazo de los parlamentarios en que 
fueran consejeros del Consejo para la Transparencia, en virtud de que ambos gozaban de 
trayectorias ligadas a casos polémicos.  Donoso, era vinculado al senador Guido Girardi (PPD), 
pues había sido abogado litigante en  su defensa en el caso de corrupción Publicam82. Eyzaguirre,  
formó parte de la defensa del General Augusto Pinochet frente a la imputación de cargos del caso 
denominado “Caravana de la Muerte”83. 
 
 
A esta nominación cuestionada, se sumó las opiniones de los senadores, de distintos sectores 
políticos que expresaron su preocupación frente a la  improvisación del Ejecutivo en el proceso 
de formulación de nombres, manifestada en:  
 
 
a) El no informar formalmente a los consejeros salientes su no renovación en los cargos;  
 
b) El envío inoportuno de los nombres de los consejeros, apenas dos semana antes del 
vencimiento del mandato de los consejeros salientes, situación que ponía en riesgo la continuidad 
de las funciones del Consejo para la Transparencia, en vista de que su Consejo Directivo no 
contaría con el quórum mínimo para sesionar; y  
 
c) La ausencia de un “sondeo” de parte del Gobierno respecto de la aprobación de los nombres en 
el Senado, lo cual retardaría el proceso de ratificación de los consejeros.  
 
 
Ejemplo de ello, fue la intervención de la senadora señora Soledad Alvear, Presidenta de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (encargada de conocer acerca de la 
propuesta del Ejecutivo y evaluar la propuesta de los candidatos), quien comentó en medios de 
comunicación que: “Senadores de distintas bancadas me han dicho que no están en condiciones 
de aprobar los nombres de los candidatos del Gobierno. Solicité (al ministro) Larroulet que 

                                                 
82 Caso de corrupción destapado a fines del año 2006, en la cual se involucró al senador señor Guido Girardi, quien 
fue acusado de presentar boletas y facturas falsas provenientes de empresas fantasmas, creadas para desviar fondos 
públicos. 
83Caso en el que el juez español Baltasar Garzón, el año 1998,  ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, 
bajo los cargos de secuestro y homicidio calificado. 



 
 

90 
 

chequee si tiene votos necesarios para no exponer a Donoso y Eyzaguirre a una situación 
incómoda”84.Desde su opinión, el Ejecutivo había cometido dos grandes errores: “No aceptar lo 
que se le dijo hace meses atrás en torno a mantener los nombres por el prolijo trabajo 
desempeñado por ambos profesionales, y en segundo lugar, enviar nombres sin hacer las 
consultas necesarias a los senadores con el objeto de evitar la situación que hoy en día estamos 
viviendo”85.  
 
 
El grupo de parlamentarios “Pro transparencia”, representados por el senador señor Hernán 
Larraín expresó “Queremos manifestar molestia y preocupación por la forma en que se ha 
producido el recambio”.86Recalcaron que el actuar del Ejecutivo en este aspecto “se presta para 
interpretaciones equívocas que pueden dilatar el futuro rol del Consejo para la 
Transparencia”.87 
 
 
Otras declaraciones controvertidas fueron las emitidas por la bancada socialista, quien 
representada por la senadora Allende, señalaba: “Me habría gustado, precisamente en aras de lo 
que se llama “transparencia”  que el Ejecutivo hubiese tenido la capacidad de explicarnos por 
qué razón no renovó a dos consejeros que estaban haciendo un excelente trabajo, que contaban 
con la adhesión de, yo creo, transversalmente de todo el mundo, de todas las fuerzas políticas”88.  
 
 
No obstante, hubo declaraciones favorables al Ejecutivo de parte de los senadores señores Carlos 
Larraín y Juan Antonio Coloma, el primero afirmó: “Eyzaguirre es un abogado de lujo. Excelente 
profesor con una carrera distinguida y de larga experiencia en derecho”; Coloma, en tanto 
manifestó: “ambos abogados reúnen los requisitos para el cargo. Esta es una atribución 
exclusiva del Presidente de la República y es muy acertada”.89 
 
 
Pese a estas últimas declaraciones favorables, el escenario era bastante adverso al Ejecutivo,  
había claros indicios de que  no existiría quórum en el Senado para la ratificación de estos 
nombres y que a la clase política le generó también una serie de rechazos por cuanto se vinculó 
los nombres de ambos personajes con un pasado “no transparente”.   
 
 
Cumpliendo con el procedimiento de designación de consejeros, la Presidenta de la Comisión de 
Constitución, había citado con fecha 8 de noviembre a los consejeros designados por el Ejecutivo 

                                                 
84 “Por falta de quórum: Consejo para la Transparencia no podrá sesiones hasta mediados de noviembre”, artículo 
publicado en el diario El Mercurio, de fecha 19 de octubre de 2011. 
85“Soledad Alvear: Gobierno no logrará quórum necesario”, artículo publicado en el Diario Financiero, con fecha 20 
de octubre de 2011. 
86 “Por falta de quórum: Consejo para la Transparencia no podrá sesiones hasta mediados de noviembre”, artículo 
publicado en el diario El Mercurio, de fecha 19 de octubre de 2011. 
87“Consejo de Transparencia: proceso de reemplazo paralizará por varias semanas labor de la entidad”, artículo 
publicado en el Diario Financiero, con fecha 19 de octubre de 2011. 
88“Presidente pidió acuerdo del Senado para nombrar a nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia”, 
artículo publicado en el sitio web: wwww.senado.cl, con fecha 14 de noviembre de 2011. 
89“Presidente pidió acuerdo del Senado para nombrar a nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia”, 
artículo publicado en el sitio web: wwww.senado.cl, con fecha 14 de noviembre de 2011. 
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a una audiencia para conocer las propuestas de los candidatos respecto del Consejo para la 
Transparencia.  
 
 
No obstante, dicha sesión no se realizó por cuanto, por las repercusiones negativas de la 
nominación de los consejeros, ambos candidatos propuestos solicitaron retirar sus nombres de la 
propuesta del Ejecutivo.  
 
 
Sin quórum de aprobación en el  Senado para esta primera fórmula, con fecha 14 de noviembre 
de 2011, el Ejecutivo propuso una segunda propuesta,  la cual estuvo integrada por la señora 
Vivian Blanlot (PPD- Concertación de Partidos por la Democracia) y el señor José Luis 
Santamaría (RN- Alianza por Chile), quienes fueron citados por la Comisión de Constitución 
para exponer sobre los objetivos y desafíos de la labor que debe cumplir la Corporación. 
 
 
Blanlot, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister en Economía 
aplicada en la American University, de Estados Unidos, se ha desempeñado en los cargos de 
Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Energía y Ministra de Defensa Nacional en el año 2006.  
 
 
Santamaría, abogado de la Universidad de Chile, que en los últimos años ha asesorado a 
empresas del sector energético. Además, de ser abogado integrante en la Corte de Apelaciones de 
Santiago en el período 1998 y 2002. 
 
 
Esta última propuesta logró mayor consenso político, obteniendo, con fecha 16 de noviembre de 
2011,  en votación del Senado, un quórum de 30 votos (sobre los 25 exigidos legalmente). 
 
 
Durante el proceso de votación en sala, quedó de manifiesto, a partir de las intervenciones y 
fundamentaciones de votos de algunos senadores, los reparos respecto del proceso llevado a cabo 
por el Ejecutivo y la no representatividad de candidatos independientes ante procesos de 
nominación de esta naturaleza. 
 
 
En específico, se rescatan las intervenciones del senador Hernán Larraín, el cual manifestó su 
preocupación en torno a la ejecución de este proceso, el cual implicó “daños a los consejeros que 
terminaron su período y que, de alguna manera, aparecieron cuestionados no obstante, haber 
cumplido su rol extraordinariamente bien. 
Daños inmerecidos a las personas nominadas por el Gobierno en la primera propuesta, pues 
sufrieron un fuego en circunstancias de que no se puede cuestionar a un abogado por los clientes 
que tiene. 
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Y daños al Consejo para la Transparencia, órgano que nos parece esencial para que el proceso 
avance.”90 
 
 
A su vez, otra intervención interesante de rescatar es la del senador independiente, Señor Carlos 
Bianchi, quien hace una clara crítica a la nominación de los consejeros vía cuoteo político. Esto 
por cuanto señaló en sala: “Si hay personas que cuentan con todas las capacidades (humanas, 
profesionales, técnicas) que se exigen pero no están dentro de las estructuras de la Alianza o de 
la Concertación, hoy día deben darse por avisadas de que no tienen ninguna posibilidad de 
postular a los cargos pertinentes.”91Complementó su declaración señalando que el ministro 
SEGPRES, señor Larroulet logró consensuar nombres que representarán los dos principales 
bloques políticos (Alianza por Chile y Concertación), dejando entrever acuerdos políticos entre 
ambos bloques tendientes obtener apoyo en torno a los nuevos nombres.  
 
 
b) Repercusiones en la afectación de la autonomía institucional  
 
 
La demora del Ejecutivo en proponer y consensuar los nombres de los consejeros significó una 
afectación a la autonomía institucional evidente en torno a dos dimensiones: neutralidad y 
potestades sustantivas de ordenación.  
 
 
Hubo alta dependencia del Consejo  respecto del tiempo tomado por el Ejecutivo para realizar la 
propuesta de candidatos. A su vez, esta demora paralizó las funciones del Consejo Directivo por 
no contar con el quórum mínimo necesario para sesiones, por al menos tres semanas consecutivas 
y no fue posible ejercer las funciones propias del Consejo Directivo en torno a sus potestades, en 
especial, la resolutiva, puesto que es esta la que tiene  más absorción de las cargas de trabajo de 
los consejeros.  
 
 
En este período sin Consejo Directivo, se dejó de realizar, al menos seis sesiones de resolución de 
casos en sede de fondo, lo cual significó la postergación de decisiones de al menos 60 casos (10 
en promedio por sesión), acumulándose así los casos en tramitación y dilatando los tiempos de 
respuestas para con los usuarios del Consejo. 
 
 
Para esa época, se encontraba finalizando el mandato del Presidente del Consejo, Raúl Urrutia y 
fue necesario designar, con los consejeros vigentes, al nuevo Presidente de la Corporación, de 
modo que tampoco se vieran paralizadas las funciones de este cargo.  
 
 

                                                 
90Diario de Sesiones del Senado. Sesión 69°, en miércoles 16 de noviembre de 2011, ordinaria. “Designación de 
integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”. Publicación oficial. 
91Diario de Sesiones del Senado. Sesión 69°, en miércoles 16 de noviembre de 2011, ordinaria. “Designación de 
integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia”. Publicación oficial. 
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La institución se previno frente a la posibilidad de dilación de aprobación de los nombres y 
gestionó en el último mes de funcionamiento del Consejo Directivo acciones de mitigación en la 
función de solución de conflictos, postergando la admisibilidad de nuevos casos (tarea que podría 
ser ejecutada con posterioridad, ya que esta función se había delegado en la figura del Presidente 
del Consejo) y dando prioridad al análisis de casos que requerían de aprobación del Consejo 
Directivo. Asimismo, el Consejo, en última sesión con los consejeros logró aprobar la Instrucción 
General N°10 sobre procedimiento administrativo en derecho de acceso a la información, 
cerrando un hito importante de la función de regulación de ese año y evitando iniciar la discusión 
con un nuevo Consejo Directivo que pudiese dilatar su aprobación.  
 
 
El proceso fue observado por los actores relevantes: Parlamentarios, representantes de ONG´s, 
Consejo para la Transparencia, partidos políticos, como un proceso improvisado de parte del 
Gobierno. Esto por cuanto al llegar al momento de la renovación, los consejeros en retiro, 
informaron que el Ejecutivo no los había notificado de su salida a no ser por lo informado por la 
prensa, lo que  fue considerado un traspié de parte del Ejecutivo92. 
 
 
La interpretación que realizaron algunos actores fue que la no renovación de estos nombres de 
parte del Ejecutivo representó una señal de desaprobación de la gestión del Consejo para la 
Transparencia en casos controvertidos con el Ejecutivo, como por ejemplo: caso de entrega de 
información de  la Fundación Integra, “puente mecano”, “correos electrónicos” (del Ministro 
SEGPRES y Subsecretario del Interior) y las críticas públicas formuladas por el Presidente del 
Consejo, señor Urrutia, a la doble condición de la señora María Luisa Brahms, como consejera de 
la Alta Dirección Pública y a la vez, jefa de asesores del Presidente de la República, señor 
Sebastián Piñera. En todos esos casos, el Consejo demostró un actuar autónomo e independiente 
ante el Ejecutivo, pese a la militancia del Presidente Urrutia en el partido de Renovación 
Nacional (partido oficialista)93. 
 
 
La explicación del Ejecutivo ante la no renovación de los consejeros fue que era “sano” renovar y 
que las gestiones de estas instituciones no se personalizarían.  Al mismo tiempo, alababa la 
gestión realizada por los dos personajes salientes, algo que también prestó a interpretaciones 
contrarias, ya que ¿por qué no renovar si han realizado una excelente labor?  En especial, si son 
los personajes que instalaron una institucionalidad nueva, no debiesen permanecer más allá de los 
tres años- tiempo relativamente bajo si los comparamos con otro tipo de cargos directivos- con la 
finalidad de completar el proceso de instalación de esta institucionalidad que además conlleva a 
una transformación relevante a la cultura del país y que por ende, mantener los liderazgos 
fundacionales serían vistos de manera positiva. 
 

                                                 
92Cabe hacer presente que este no fue el primer proceso de designación que experimentó este Gobierno, ya que con 
fecha 15 de junio de 2010, el Consejero Roberto Guerrero, informó su renuncia al cargo de Consejero de la 
Corporación. El Ejecutivo para el 06 de julio de 2010, es decir, tres semanas después ya había enviado la propuesta 
de designación del próximo consejero: Jorge Jaraquemada, siendo ratificada por el Senado con fecha 03 de agosto de 
2010.  
93Información extraída de la entrevista concedida por Raúl Urrutia al diario La Segunda, titulado: “Urrutia 
desclasifica sus enfrentamientos con el Gobierno, en su último día frente a Transparencia”, de fecha 29 de 
noviembre de 2011, publicado en  www.lasegunda.cl.  
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Lo anterior, ratificaba los rumores o interpretaciones de algunos sectores que veían una 
intencionalidad del Ejecutivo de nombrar a determinados consejeros para votar de manera 
decisiva sobre casos que se encontraban en tramitación en el Consejo y que serían resueltos a 
futuro por los nuevos consejeros. Por ejemplo: caso correo electrónico del Ministro Secretario 
General de la Presidencia.94 
 
 
El rechazo de la primera propuesta de candidatos y los cuestionamientos a las trayectorias de 
ambos nombres propuestos: Donoso y Eyzaguirre, evidenció que existe una “vara alta” para los 
candidatos a consejeros de la Corporación, los cuales no pueden tener ninguna vinculación con 
causas polémicas, como sucedió con el Señor Donoso, quien fue catalogado de no apto para el 
cargo, siendo que su curriculum era acorde a la labor que debiese ejercer en la Corporación.  
 
 
La última propuesta del Ejecutivo, ratificada por el Senado, permitió que el Consejo para la 
Transparencia, mantuviera el equilibrio político, habiendo representación equitativa de los 
sectores oficialistas y de la Concertación. 
 
 
No obstante, en este último aspecto existe un proceso  altamente politizado, un acuerdo tendiente 
a mantener estos equilibrios políticos, no vela precisamente por la independencia o imparcialidad 
con la cual se debe seleccionar a los consejeros, sino más bien, preserva el statu quo de las 
fuerzas políticas mayoritarias: Alianza por Chile y Concertación. 
 
 
Este proceso de nominación dejó entrever el predominio del partidismo por sobre las 
competencias técnicas de los candidatos a consejeros, pues si bien, la primera propuesta tuvo una 
fuerte crítica hacia la trayectoria de los consejeros, pero preservaba una nominación “equilibrada” 
de los bloques políticos.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
94Caso Rol C1101-11, amparo frente denegación de solicitud realizada el 21 de julio de 2011 por el Sr. Juan José 
Soto al Ministro Secretario General de la Presidencia para entregar copia de los correos electrónicos enviados y 
recibidos por el Ministro de esa cartera hacia su cuenta de correo institucional,  entre los días 18 y 21 de Julio de 
2011,  y que tratarán de materias propias del desempeño de las funciones públicas del Ministro, excluyendo cualquier 
comunicación que el Ministro considerará bajo el alero de su vida privada.  La denegación de parte de esta 
institución se dio bajo argumento de concurrir causales de secreto o reserva del artículo 21, N°1 y 2 de la ley de 
transparencia, fundamentando que los correos requeridos constituyen información privada. Por consiguiente, el 
solicitante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual, en su sesión N°328, del 4 de abril de 
2012, determinó, por voto de mayoría de sus Consejeros, acoger el amparo, ordenando la entrega de la información 
requerida, debido a que no quedó acreditada su relación con la privacidad, al no remitir al Consejo,  las copias de los 
correos solicitados. 
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c) Evaluación 
 
 
La demora en el proceso de nominación de candidatos de parte del Ejecutivo se debe a la débil 
preparación que tuvo el Ejecutivo, en particular respecto de esta propuesta, ya que además de 
reaccionar tardíamente, no anticipó el rechazo que produciría la no renovación de los consejeros 
salientes y el rechazo de los candidatos pospuestos. El mal manejo político del Ejecutivo estuvo 
dado por la ocurrencia de los siguientes eventos:  
 
 
 La no notificación oportuna de no renovación de los mandatos de los consejeros salientes, 

señores Urrutia (hasta ese entonces, Presidente de la Corporación) y Olmedo (ex 
Presidente del Consejo para la Transparencia). 

 
 
 La elaboración de una propuesta de candidatos extemporánea, que no permitió al 

Gobierno asegurar la continuidad de funcionamiento del Consejo para la Transparencia, 
mediante el quórum mínimo de consejeros para sesionar. Esto por cuanto, el 
procedimiento de renovación de los consejeros carece de regulaciones en torno al 
cumplimiento de plazos que pudiesen afectar el normal funcionamiento de la 
Corporación.  
 
Este es uno de los aprendizajes en torno a fortalecer la autonomía de este tipo de entidades 
y eliminar de la discreción del Ejecutivo de plantear en la fecha que este estime 
conveniente, la propuesta de candidatos a ser ratificadas por el Senado95. 

 
 
 La elaboración de una primera propuesta de candidatos sin base de apoyo de parte del 

Senado y que a la vez, fueran candidatos que generaron “ruidos” en torno a su 
experiencia.  El Ejecutivo, no sondeó con los parlamentarios la existencia de consenso en 
torno a los nombres que plantearía, haciendo que la primera propuesta planteada resultará  
rechazada, al menos, esto se desprendía de las declaraciones parlamentarias. A su vez, 
hubo amplio rechazo a la trayectoria de los nombres propuestos, generando discusión en 
torno del perfil que debiesen cumplir los candidatos a consejeros de la Corporación. 
 
 

 La aparente necesidad de contar con un Consejo Directivo que tenga equilibrios políticos, 
ha hecho de este primer proceso de renovación parcial de consejeros un ejercicio 
polémico, en el cual se cuestionó el manejo del Gobierno en esta materia, tanto a nivel de 
formular una propuesta, sino que también en materia de relacionamiento con el Consejo 
para la Transparencia y con los Parlamentarios. Además, se cuestionó los criterios  que 
tuvo el Ejecutivo a la vista para la designación de estos nombres, significando un traspié 

                                                 
95Cabe hacer presente que la ley de transparencia dispuso al menos para la primera designación de los consejeros del 
Consejo para la Transparencia, un plazo de designación de los consejeros de parte del Ejecutivo de 60 días desde la 
entrada en vigencia de  la ley de transparencia. No obstante esto no fue normado para futuros procesos de 
nominación.  
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gratuito que empaña la gestión alabada de manera transversal que ha observado el 
Consejo para la Transparencia, en primeros  años de institucionalización. 
 

 
d) Propuestas de mejora 
 
 
En síntesis, la experiencia comentada generó dos grandes aprendizajes, susceptibles de ser 
mejorados: 
 
 
 La necesidad de formalizar el proceso de designación de los consejeros de parte del 

Ejecutivo, en términos de resguardar la oportunidad en que estos se realicen, para esto se 
propone un plazo límite de ejecución;  
 
 

 La necesidad de revisar algo que se dejó atrás en el proceso de discusión legislativa de la 
ley de transparencia, y es que los consejeros debiesen ser “personas de reconocido 
prestigio y excelencia en materias relativas a la gestión pública, sea en el sector público 
o privado” y con trayectoria acreditada en  temáticas como: transparencia, derechos 
humanos y libertad de expresión, tal como lo planteaba la Fundación Pro Acceso en el 
marco de la discusión del proyecto de ley. 
 
 

Producto de esta situación, surgieron variadas  propuestas de mejoramiento, provenientes tanto 
del mundo parlamentario, como de la Sociedad Civil. Las mejoras giran en torno a  
modificaciones de la ley de transparencia que, en específico, pretenden mejorar: 
 
 
 La composición del Consejo Directivo para que puedan sesionar con mayor periodicidad 

y no quedar sujetos a las decisiones del Ejecutivo que pueda afectar su normal 
funcionamiento (como sucedió en este caso). Las propuestas nombradas en este periodo 
consisten en aumentar a seis el número de consejeros, de manera de tener consejeros 
suplentes; nombrar al presidente de la Corporación como jefe administrativo, atribución 
que hoy radica en el Director General.  

 
 
 El mecanismo de designación de los consejeros, mediante la realización de un proceso de 

selección abierto, transparente y participativo, que permita a la ciudadanía representada 
por la Sociedad Civil elegir a los nuevos consejeros, en base a criterios técnicos y no 
políticos, como prima en la actualidad. Para ello se requiere de la incorporación de  
nuevos actores  en el proceso de designación de los consejeros, fuera del Ejecutivo y 
Legislativo, como lo es la sociedad civil, representada por las ONG´s vinculadas a las 
temáticas de libertades ciudadanas y derechos humanos, lo cual tendería a generar un 
mayor contrapeso a la formulación política de candidatos. 
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3.2.2. Las diferencias de criterios en los procesos sumariales ejecutados por la Contraloría 
General de la República a solicitud del  Consejo para la Transparencia 
 
 
a)  Descripción  
 
 
Como se comentó en el capítulo IV, punto 2.2, la ley de transparencia otorga la facultad al 
Consejo para solicitar la colaboración a distintos órganos de la Administración del Estado para 
que presten asistencias profesionales comprendidas en el ámbito de su competencia96. En 
particular, en el ejercicio de la facultad fiscalizadora y de sanción de este organismo explicita la 
posibilidad de que la Corporación pueda solicitar a la Contraloría General de la República, incoar 
sumarios y establecer las sanciones que correspondan97.  
 
 
Dentro de este marco legal, la Corporación y el ente contralor firmaron un convenio de 
colaboración98 el año 2009, el cual estableció en su cláusula cuarta,  la posibilidad de que  el 
Consejo solicite la instrucción de sumarios ante la detección de incumplimientos a la ley de 
transparencia (ya sea por incumplimientos en transparencia activa o acceso a la información 
pública), correspondiéndole a  la Contraloría ejecutar el procedimiento disciplinario con arreglo 
al Estatuto Administrativo99, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad administrativa100 
de un funcionario en la ocurrencia de infracciones a la ley, para ello investiga los hechos y de 
estimar correspondiente, propone la medida disciplinar en proporción a la falta evidenciada.  
 
 
Para el cumplimiento de esta labor la Contraloría se rige por lo dispuesto en su Ley Orgánica 
Constitucional N°10.336, en el Estatuto Administrativo y en el Reglamento de Sumarios 
Instruidos por la Contraloría General de la República101.  
 
 
Al Consejo Directivo de la Corporación le corresponde, recibir la propuesta de sumario de 
Contraloría, revisarla y ponderar de acuerdo a los antecedentes, su decisión. Esta puede ser: 
sobreseimiento102, absolución103 o sanción104. 

                                                 
96Artículo 34, ley de transparencia. 
97Artículo 49, de la ley de transparencia. 
98Firmado por ambas instituciones, el 03 de junio de 2009.  
99Establece la posibilidad de que dicha entidad incoe sumarios administrativos por las infracciones previstas en los 
arts. 45 a 47 de la Ley de Transparencia, dentro o fuera de la ciudad asiento del Consejo. En estos casos la 
Contraloría investiga los hechos y, en su caso, propone las sanciones que correspondan remitiendo los antecedentes 
al Consejo Directivo del Consejo. Este último los pondera prudencialmente para decidir, fundadamente, si aplica una 
sanción o no. 
100 La responsabilidad administrativa es aquella en la que incurre un funcionario que infringe sus deberes o comete 
un acto sujeto a prohibición, vulnerando las normas que reglamentan el vínculo jurídico-laboral entre un Servicio 
como empleador y funcionario.  La determinación de esta responsabilidad solo se hace efectiva mediante una 
investigación sumaria o sumario administrativo.   
101 Reglamento N° 510, de fecha 10 de octubre de 2013. Con anterioridad a este Reglamento,  se encontraba vigente 
el Reglamento N°236, de 1998. 
102 Según el artículo 22 del Reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República, el 
sobreseimiento puede ocurrir en cualquier etapa del procedimiento disciplinario, en el cual el fiscal instructor, al 



 
 

98 
 

 
 
Cabe recordar que las infracciones a la ley de transparencia se encuentran tipificadas en este 
cuerpo normativo, así como su correspondiente sanción y responsable. De este modo, las 
solicitudes de sumarios emitidas a la Contraloría General, debiesen enmarcarse según esta 
definición:  
 
 

CUADRO N°8. Infracciones a la ley de transparencia 
Infracción Artículo 

Ley 
Sanción Responsable 

Denegación infundada al 
acceso a la información 

45 Multa del 20% al 50% de la 
remuneración del responsable. 

Autoridad 
Superior 

No entrega oportuna de la 
información 

46 Multa del 20% al 50% de la 
remuneración del responsable. 
En el caso de que la jefatura 
mantenga la actitud de 
denegación, la multa podrá ser 
duplicada e incluso se podrá 
sancionar con la suspensión en 
el cargo por cinco días ante 
persistencia. 

Autoridad 
Superior 

Incumplimiento injustificado 
de normas de Transparencia 
Activa 

47 Multa del 20% al 50% de la 
remuneración del responsable. 

Infractor 

Fuente: Elaboración propia en base a la ley N°20.285, artículos 45 al 47. 
 
 
Como es posible observar, el cuadro anterior identifica las tres infracciones a la ley de 
transparencia, dos de ellas, asociadas al incumplimiento en materia del procedimiento de acceso a 
la información, señaladas en los artículos 45 y 46 de la ley de transparencia, en la cual la 
responsabilidad recae en la “autoridad superior” del organismo. La otra infracción, está asociada 
al incumplimiento de la publicación de los deberes de Transparencia Activa, señalado en el 
artículo 47 de la ley, la cual asigna la responsabilidad a esta infracción a una figura denominada 
“infractor”. De constatarse la responsabilidad, el responsable, ya sea en el ámbito del derecho de 
acceso o por transparencia activa,  arriesga una multa que va del 20% al 50% de su remuneración 
mensual. 
 

                                                                                                                                                              
CONTINUACIÓN NOTA N°102: tener los antecedentes que lo justifiquen,  propone el sobreseimiento al Contralor 
General de la República o al Contralor Regional, correspondiéndoles aprobar o disponer fundadamente la reapertura 
de la investigación. El sobreseimiento ocurre: a) cuando de la investigación se desprenda que no existe mérito 
suficiente para formular cargos; b) Cuando concurriere alguna de las causales de extinción de la responsabilidad 
administrativa. 
103La absolución procede, cuando tras la etapa de formulación de cargos  y el análisis de los descargos y diligencias 
probatorias en ella desarrolladas y circunstancias modificatorias, se llega a la convicción de que no es procedente 
sancionar al inculpado. 
104La sanción procede cuando tras la etapa de formulación de cargos  y el análisis de los descargos y diligencias 
probatorias en ella desarrolladas y circunstancias modificatorias, se llega a la convicción de que el inculpado debe 
ser sancionado por la responsabilidad administrativa que se logró establecer en el mérito sumarial. 
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Bajo este marco, los primeros sumarios solicitados por el Consejo para la Transparencia, 
ocurrieron en el año 2009 y fueron solicitados a raíz de reclamos por incumplimiento de 
Transparencia Activa105, mediante el cual el Consejo Directivo determinó la necesidad de iniciar 
sumarios para establecer las responsabilidades previas a aplicar la sanción. 
 
 
Adicional a la resolución de casos, se han generado solicitudes de sumarios a partir del proceso 
de fiscalización en transparencia activa llevado a cabo por el Consejo, de manera masiva y con 
frecuencia anual.  
 
 
En el año 2012, el Consejo realizó el primer proceso de fiscalización en el ámbito municipal que 
evaluó el cumplimiento de las disposiciones legales en transparencia activa de los respectivos 
sitios web municipales. En este proceso se concluyó que 30 municipios tuvieron un promedio de 
cumplimiento inferior al promedio municipal, decidiendo iniciar el sumario correspondiente. En 
el año siguiente, en la misma evaluación masiva a los portales de transparencia,  se solicitó la 
instrucción de 88 sumarios adicionales. 
 
 
Sumando las solicitudes de sumarios vía resolución de casos y las solicitudes derivadas de 
procesos de fiscalización de portales de transparencia activa, a abril de 2014 se habían solicitado 
a la Contraloría General de la República, un total de 198 instrucciones de sumarios, habiendo 
tramitado esta institución 77, siendo igual cantidad de sumarios afinados por el Consejo Directivo 
y respecto del cual se ha  resuelto la sanción106 en 55 casos. Los demás sumarios afinados, 
tuvieron como resultado final sobreseimientos (19 casos) y absolución (3 casos). (CPLT, 2014) 
 
 
En el transcurso de  la implementación de este convenio, el Consejo para la Transparencia  ha 
advertido diferencias de criterios en la ejecución de la función sumariante de parte de Contraloría.  
Estas diferencias están referidas a los resultados de los sumarios recepcionados por la 
Corporación. 
 
 
Durante el año 2012, Contraloría hizo llegar los primeros sumarios tramitados al Consejo para la 
Transparencia, el cual en algunos resultados llamó la atención del Consejo, esto por cuanto su 
conclusión fue que una vez realizado el procedimiento disciplinario no existían méritos 
suficientes para formular cargos107 en contra de algún funcionario público, ni mérito alguno para 
atribuirle algún tipo de participación ni responsabilidad en los hechos investigados, siendo 
sobreseído. 

                                                 
105 Reclamos: R06-09; R13-09 y R19-09, los tres correspondientes a los Municipalidades: El Carmen, Ovalle y 
Pencahue, respectivamente. 
106 Al hablar de sanción, se está haciendo referencia a la decisión del Consejo Directivo de aplicar multa a los 
infractores de la ley de transparencia.  
107Según los artículos 25 y 26 del Reglamento de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República, los 
cargos son la representación formal de la conducta del funcionario por configurar una infracción de carácter 
administrativo. La formulación de cargos ocurre una vez que el fiscal instructor encontrare mérito suficiente durante 
la investigación. Los inculpados toman conocimiento del proceso e intervienen, una vez notificados, para su defensa.  
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Por otra parte, también llamó la atención aquellos sumarios con propuesta de sanción en los 
cuales, desde la perspectiva de la Corporación no consideraron en la etapa investigativa tomar 
declaración a la autoridad superior, sea Jefe Superior del Servicio o Alcalde, al encargado de 
Transparencia o al encargado de control, cargos considerados por la Corporación como 
responsables de la implementación de procesos de publicación de Transparencia Activa. 
 
 
Esto último por cuanto para la Corporación, la responsabilidad de los procesos de acceso a la 
información o publicación de Transparencia Activa se encuentra normada en la ley de 
transparencia, de manera explícita en lo que concierne al derecho de acceso o de manera implícita 
como en el caso del incumplimiento injustificado en Transparencia Activa.  Para mayor claridad 
en el cuadro a continuación, se realiza la relación de la figura del responsable con la 
interpretación del Consejo: 
 
 

CUADRO N°9. Interpretación del responsable infractor, según CPLT 
Infracción Responsable 

según Ley 
Interpretación del Consejo del 

responsable de la infracción 
Denegación infundada al 
acceso a la información 

Autoridad 
Superior 

Jefe Superior de Servicio 

No entrega oportuna de la 
información 

Autoridad 
Superior 

Jefe Superior de Servicio 

Incumplimiento 
injustificado de normas de 
Transparencia Activa 

Infractor Funcionario responsable de velar 
por el cumplimiento de la ley en el 
organismo: 

 Jefe Superior de Servicio 
Encargado de Control 
Interno según lo determina 
el artículo 9 de la ley de 
transparencia.  

 Encargado de Transparencia 
 Otros funcionarios.  

Fuente: Elaboración propia en base a la ley N°20.285, artículos 45 al 47. 
 
 
De este modo, ante las infracciones al derecho de acceso, la ley define que el infractor es siempre 
la “autoridad superior”, es decir, el Jefe Superior de Servicio, razón por la cual no resultan 
sancionables las conductas activas u omisivas en que pudiera haber incurrido algún funcionario y 
que hayan sido determinantes al momento de infringir el referido derecho. Ello, sin perjuicio de 
las responsabilidades, que de conformidad a las normas generales, se puedan hacer efectivas 
respecto de cualquier otro funcionario público de la misma institución. 
 
 
Ya en el caso de las infracciones a Transparencia Activa, la infracción puede acontecer tanto por 
una conducta activa del Jefe Superior del Servicio como por una conducta omisiva. En el primer 
caso, por ejemplo, se encuentran las hipótesis de respuestas de la autoridad que deniegan 
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expresamente el acceso a la información sin que se invoque y justifique una causal legal para 
ello. En el segundo caso, esto es, por una omisión de la autoridad, en que ésta simplemente no da 
respuesta a un requerimiento de información que cumplió con todos los requisitos del artículo 12 
de la Ley de Transparencia dentro del plazo legal con que contaba para ello.  
 
 
En este último caso, también resultan potenciales infractores, el encargado de control interno, 
quien según ley debe velar por el cumplimiento de los elementos de Transparencia Activa y el 
encargado de transparencia, funcionario designado, generalmente,  por acto administrativo por el 
Jefe Superior de Servicio y que tiene por función implementar la ley de transparencia al interior 
del servicio. 
 
 
La recepción de los primeros sumarios tramitados por Contraloría, generó una respuesta 
inmediata de parte de la Corporación, por cuanto, desde su opinión, existían infracciones a la ley 
de transparencia y responsabilidades administrativas que determinar, habiendo así necesidad de 
mejorar la coordinación y criterios utilizados por ambas instituciones para determinar las 
infracciones y potenciales sanciones.  
 
 
Frente a estas diferencias de criterios, el Consejo para la Transparencia, sostuvo una serie de 
reuniones de coordinación108 con el objeto de transmitir la necesidad de aúnar criterios en torno a 
la función sumarial, en especial en estos ámbitos109: 
 
 
a) Responsabilidad jerárquica de la infracción: La ley de transparencia atribuyó una 
responsabilidad jerárquica ante infracciones establecidas en la ley, siendo el responsable directo 
el Jefe de Servicio, autoridad o jefatura, ya que es esta persona tiene la responsabilidad de instalar 
los mecanismos de control para el cumplimiento de la ley de transparencia y a la larga, movilizar 
el cambio cultural que implicaba la nueva legislación. 
 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad jerárquica es posible  extender la responsabilidad a los 
encargados de control interno, quienes tienen obligaciones especificadas por ley de transparencia, 
en su artículo 9, que indica que en el ámbito de transparencia activa deben velar por la 
observancia de sus normas. 
 

                                                 
108Durante el año 2012, se realizaron al menos, tres  reuniones de coordinación: 1ª reunión efectuado el 10 de julio 
de 2012  entre el Director General y la Jefa de Gabinete de Contraloría; La 2ª reunión fue un taller de Capacitación, 
realizado el 18 de julio de 2012, con la presencia del  Contralor General y el Presidente del Consejo y la asistencia de 
parte del Consejo de: Director General, Director Jurídico, Directora de Fiscalización, Jefe Unidad de Seguimiento y 
Sumarios, Jefe Unidad de Transparencia Activa y la Analista de Control de Gestión y con la asistencia de parte de 
Contraloría de la  Fiscal, el Jefe de la Unidad de Sumarios, además del equipo de fiscales; abogado de Fiscalía de la 
CGR. La 3ª reunión, fue realizada el 29 de julio, y contó con la asistencia de parte del Consejo, de la Directora de 
Fiscalización y el equipo de la Unidad de Seguimiento y Sumarios y de parte de Contraloría, del abogado de Fiscalía 
de Contraloría. 
109Información extraída desde minuta interna del Consejo para la Transparencia, elaborada por la Dirección Jurídica 
y Dirección de Fiscalización,  previa reunión de coordinación con Contraloría en julio de 2012. 
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La Contraloría extendió el ámbito de responsabilidad de la infracción en Transparencia Activa a 
otro tipo de funcionarios, además de la jefatura superior y al encargado de control interno, tales 
como el Administrador Municipal, Encargado de Obras, entre otros. Desde el punto de vista del 
Consejo, esta situación es dable,  pero debe considerar dentro del proceso investigativo la 
actuación del responsable jerárquico y responsable de control interno especificados en la ley de 
transparencia110 y el encargado de transparencia.  
 
 
No obstante, la Contraloría ha entendido que debe acreditarse una especie de dolo directo o 
responsabilidad subjetiva del jefe superior, por lo cual en muchas ocasiones lo sobresee si la 
responsabilidad por la falla en el cumplimiento de la ley le corresponde de manera más directa a 
un subordinado. 
 
 
b) Ponderación desigual de la responsabilidad: La Contraloría ha manifestado distintos criterios 
en esta materia,  en algunos casos, omitiendo la responsabilidad jerárquica,  omitiendo referencia 
alguna de la responsabilidad jerárquica en la etapa investigativa o derivándola a otros cargos 
directamente involucrados con la implementación de procedimientos de acceso a la información 
pública. 
 
 
A modo de ejemplo, en el marco de la tramitación de los sumarios realizados a la Municipalidad 
de Villarrica, Gendarmería o FONASA111, el fiscal instructor no consideró tomarle declaración al 
Alcalde o al Director Nacional de estas entidades, siendo estos, desde el punto de vista de la ley 
los llamados a materializar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia. Del mismo 
modo, no existe en la vista fiscal, alusión alguna respecto del por qué Contraloría concluyó que a 
estos funcionarios no les correspondería alguna responsabilidad administrativa en la materia.  
 
 
Complementariamente, el Consejo observó que este organismo ha utilizado distintos criterios en 
el uso de atenuantes112 y eximentes113, así como en la ponderación de la responsabilidad 
jerárquica ante similar infracción. En minuta interna de la Corporación se detalló:  
 
 
Por ejemplo, en los sumarios de Papudo y El Tabo, cuya reapertura  se requirió de parte del 
Consejo, se sostuvo que el municipio adoptó las medidas que le son factibles con el fin de ajustar 
su página web institucional y cumplir con la ley de Transparencia. Ello, resultó determinante 

                                                 
110Ocorrió en los procedimientos sumariales incoados en los municipios de El Carmen y Pencahue, en los que, 
además de la autoridad edilicia, fueron sancionados la Administradora Municipal del municipio de El Carmen, y el 
Director de Control del municipio de Pencahue. 
111Para mayores antecedentes, en el ANEXO E, se presenta el resumen de casos sumariados que presentan 
diferencias de criterios con Contraloría y que han sido objeto de reapertura. 
112Los atenuantes son todas aquellas circunstancias que disminuyen la responsabilidad administrativa tales como 
irreprochable conducta anterior, que se traduce en la ausencia de anotaciones de demérito o de medidas disciplinarias 
en la hoja de vida funcionaria, a consecuencia de investigaciones sumarias o sumarios administrativos. 
113Las eximientes son todas aquellas circunstancias que exoneran de responsabilidad administrativa, entre otras, el 
caso fortuito o de fuerza mayor, que se define como aquel imprevisto posible de resistir. 
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para que la fiscal sumariante ponderara esta circunstancia como suficiente para descartar el 
carácter injustificado del incumplimiento acreditado. Lo anterior, esto es, entender que la 
adopción de medidas que, si bien no logran el cumplimiento cabal de las normas de 
Transparencia Activa, tendrían la virtud de eximir de responsabilidad a la autoridad, implica 
confundir una eximente de responsabilidad con una atenuante de la misma. 
 
 
En este sentido, cabe señalar que así lo ha entendido este Consejo en los casos de sumarios 
sustanciados por incumplimiento en materia de Transparencia Activa. Así, por ejemplo, en el 
proceso sumarial incoado en el municipio de Cochamó, categorizado en la tipología SUBDERE 
1 –y por tanto, de similares características al municipio de Papudo, que se encuentra en el 
mismo tipo N° 1 de dicha categoría- se sancionó al alcalde de esa entidad, por cuanto no se 
había dado cabal cumplimiento a la decisión del Consejo, autoridad que sostuvo, en esencia, las 
mismas alegaciones que aquellos municipios, al ser requerido en el sumario por el precitado. 
 
 
c) Atemporalidad en la  investigación de los hechos: El Consejo hizo notar a la Contraloría, en al 
menos dos oportunidades,  que en el transcurso del sumario, el fiscal instructor investigó y 
ponderó especialmente las circunstancias vigentes a la fecha en que el Consejo adoptó la 
decisión, en circunstancias que lo solicitado fue establecer la eventual responsabilidad de la 
autoridad superior,  por las decisiones y medidas que adoptó u omitió en la etapa de 
cumplimiento de la decisión del reclamo. Esto sucedió en los sumarios instruidos en la 
Municipalidad de El Tabo y Papudo114. 
 
 
Considerando las diferencias de criterios y la recepción de sumarios sin formulación de cargos a 
los funcionarios que el Consejo estimaba, a la luz de los hechos proporcionados por esta entidad, 
eventuales responsables, la Corporación  ha solicitado a la Contraloría, en nueve oportunidades la 
reapertura de los sumarios con diferencias de interpretación en la etapa investigativa. Estos casos, 
si bien constituyen el 12% de los sumarios tramitados por Contraloría a la fecha, tienen una gran 
repercusión en la función sancionadora de la Corporación.  
 
 
A abril de 2014, de los 77 sumarios recibidos desde Contraloría, 19 tenían como propuesta el 
sobreseimiento, de los cuales 14 han sido afinados por el Consejo Directivo manteniendo la 
propuesta final del órgano de control. No obstante, en 5 casos,  la Corporación no estuvo de 
acuerdo con las conclusiones arribadas y solicitó reapertura del proceso investigativo, solicitando 
tener en cuenta las consideraciones formuladas por el Consejo para la Transparencia, al momento 
de solicitar la instrucción del sumario. Asimismo, se advirtió esta situación en sumarios que 
proponían sanción, pero que no consideraban la figura de responsabilidad de la autoridad superior 
u otros funcionarios responsables. 
 
 
 
 

                                                 
114Para mayores antecedentes, en el ANEXO E, se presenta el resumen de casos sumariados que presentan 
diferencias de criterios con Contraloría y que han sido objeto de reapertura. 
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CUADRO N°10. Resultados de Sumarios 
Resultados de 

sumarios 
Propuesta de 
Contraloría 

Decisión final del 
consejo 

Solicitudes de 
Reaperturas 

Sanción (Multa) 50 44 sanción 
1 absolución 

1 mixta 

4 

Sobreseídos 19 14 5 
Absueltos 3 3 0 
Mixtos: Sanciona y 
absuelve  

5 5 0 

Fuente: Informe de Gestión Mensual del mes de abril de 2014, CPLT. 
 
 
Como se desprende del cuadro anterior, en más de la mitad de los casos con solicitud de 
reapertura, 5 casos, corresponden a sumarios con propuesta de sobreseimientos y por 
consiguiente, sin la respectiva formulación de cargos. Los demás casos con reapertura, 
corresponden a cuatro sumarios cuyo el resultado original traía consigo propuestas de sanción.  
 
 
Respecto de estos casos, Contraloría ha reabierto el procedimiento disciplinario en la parte 
observada en  segunda oportunidad, y una vez realizada la investigación,  ha mantenido el 
resultado del primer sumario propuesto. De los 9 casos con reapertura115, 5 casos fueron 
finalizados, todos ellos con sobreseimiento, estando 4 casos en tramitación y que corresponden 
todos a sumarios con propuesta de sanción. 
 
 
b) Repercusiones en la afectación de la autonomía institucional  
 
 
El análisis de afectación de la autonomía institucional se limita en el caso de los sumarios con 
propuestas de reapertura, por cuanto han sido sumarios que el Consejo para la Transparencia 
teniendo antecedentes de infracciones, ha estimado necesario  iniciar en una segunda oportunidad 
el procedimiento disciplinario en la parte observada con el objeto de establecer sanciones acordes 
a los hechos y dirigidas a los infractores señalados por ley, sean directos o no. 
 
 
Las razones para reabrir un sumario se debe a la inexistencia de la formulación de cargos a los 
infractores jerárquicos expresamente señalados en la ley  en el ámbito del acceso a la información 
y que se interpreta en el ámbito de la transparencia activa.  
 
 
Los resultados de sumarios tramitados por la Contraloría, tienen a la larga tres grandes 
repercusiones: 
 

                                                 
115Para mayores antecedentes, en el ANEXO E, se presenta el resumen de casos sumariados que presentan 
diferencias de criterios con Contraloría y que han sido objeto de reapertura. 
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 Contrarían un acuerdo del Consejo Directivo,  instancia que previa solicitud de sumarios a 
Contraloría, determina la existencia de la infracción (ya sea por incumplimiento 
injustificado de publicación en transparencia activa o denegación infundada ante 
solicitudes de acceso a la información)  
 
 

 Cercena la facultad de sanción de esta entidad al no establecer la etapa de formulación de 
cargos, dejando la infracción sin  responsables posibles de sancionar.  
 
 

 Desde el punto de vista de la gestión, existe una alta dependencia del Consejo respecto de 
los tiempos de tramitación de sumarios de Contraloría, a modo de ejemplo, recién el año 
2012, se recepcionó los resultados de sumarios solicitados a comienzos del año 2009, 
siendo el tiempo máximo de tramitación de un sumario de dos años y 11 meses y el 
tiempo promedio de 364 días. Es decir, los plazos de ejecución de esta función  son 
extensos.  Esto conlleva  a que la aplicación de la sanción pueda ser extemporánea ya que 
dependiendo de la fecha de término del sumario, los infractores, en especial, los 
jerárquicos, puedan haber abandonado sus cargos al momento de aplicarles la sanción116.  

 
 
De este modo, lo anterior podría ser interpretado como  una afectación de la autonomía en lo que 
se refiere a la dimensión de potestades sustantivas de ordenación, en concreto, en lo que 
concierne a la potestad sancionatoria del Consejo, al restringir a este organismo el poder 
sancionar un sumario en el cual no se han formulado cargo o se ha formulado cargos sin 
incorporar al infractor jerárquico (autoridad superior del organismo).   
 
 
No obstante, esto debe ser ponderado con algunos elementos: 
 
 
 Para determinar responsabilidades administrativas se requiere siempre la realización de un 

sumario o investigación sumaria, en este caso se ha optado que sea la Contraloría General 
de la República la que efectúe este proceso. 
 
 

 La ley facultó al Consejo para solicitar colaboración de la Contraloría en esta materia y 
estableció que esta institución efectuaría los sumarios con arreglo al Estatuto 
Administrativo y a las normas de su ley orgánica. Se optó en este aspecto, por materializar 
un convenio de colaboración interinstitucional, dicho convenio fue promovido por el 
Consejo y se encuentra vigente a la fecha. Si fuera tal la limitación o restricción de las 
facultades del Consejo, esta institución debería derogarlo117 o en su defecto, simplemente, 
ejecutar los sumarios según las atribuciones ya otorgadas por ley de transparencia. 

                                                 
116 Cabe recordar que los responsables por ley radican en la autoridad superior, cargos provistos principalmente por 
representación popular o por designación de autoridades de turno, siendo cargos con alto nivel de rotación, lo cual 
impide la aplicación oportuna de la sanción, dado los tiempos de tramitación. 
117 Un antecedente de forma, pero que al fin y al cabo puede traer consecuencias es el hecho de que el convenio 
finado por Consejo para la Transparencia y Contraloría carece de efecto jurídico, puesto que no ha sido aprobado por 
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 Contraloría ejecuta el procedimiento disciplinario según las atribuciones conferidas en su 
ley orgánica y en concreto, en este caso, de acuerdo a la Resolución Exenta N°510.  
Dicho reglamento establece claramente que la facultad de formular cargos o proponer 
sobreseimiento recae en el fiscal instructor y se realiza teniendo en consideración los 
antecedentes recopilados en el transcurso de la investigación. Además, se establece que la 
formulación de cargos es revisada por el Jefe de la Unidad de Sumarios de la sede central 
o los Jefes de las Unidades Jurídicas de sedes regionales. En tanto, el sobreseimiento debe 
ser aprobado por el Contralor General en sede central o los Contralores Regionales, en 
sedes regionales. Es decir, existe un proceso de revisión y control que valida o restringe la 
propuesta del fiscal instructor. 
 
 

 Lo anterior, se ve enfatizado por cuanto es de la esencia de un sumario la separación entre 
quien instruye y quien sanciona, por lo que no debe extrañar que haya diferencias de 
criterios entre ambos. La restricción que para el sancionador significa el marco definido 
por el fiscal instructor es casi una regla o principio de un debido proceso sancionatorio, 
por lo que puede ser excesivo calificarlo como atentado a la autonomía del sancionador. 
 
 

 Es de esperarse un conflicto de esta naturaleza, puesto que estamos hablando de dos 
instituciones con misiones distintas y encabezadas por distintas autoridades. Si bien, 
ambas entidades conforman el grupo de instituciones de control de la Administración del 
Estado, es natural esperar que existan diferencias de interpretación de las normas. Como 
vimos en los casos ejemplificados, es posible determinar que en la misma institución, en 
Contraloría,  existen diferencias de criterios al momento de concluir un sumario y esto se 
puede ver resaltado por cuanto la función se encuentra descentralizada en Contralorías 
Regionales, habiendo disparidad en los criterios de jurisprudencia, pese a la existencia de 
una Unidad que centraliza el análisis del proceso sumarial y sus resultados, la Unidad de 
Sumarios con sede en la Contraloría General. 
 

Como se observó, existen reparos desde la Corporación a la función sumarial ejecutada por 
Contraloría y que pese a los esfuerzos de coordinación entre ambas instancias, persiste el mismo 
resultado. Es decir, pese a las reuniones de coordinación y  solicitudes de reapertura y que el ente 
contralor realizara una segunda revisión del sumario,  las conclusiones a las que llegaron fueron 
las mismas, persisten diferencias en el establecimiento de responsabilidades, la ponderación de 
ésta o su omisión de parte de los fiscales instructores.  Pero el principal cuestionamiento ha sido 
la no formulación de cargos, en especial, si la Contraloría excluye de la formulación de cargos al 
jefe superior del servicio cuando estima que carece de responsabilidad “subjetiva”.  
 
 
Este ejemplo de restricción de autonomía termina siendo bastante particular, ya que ha sido la 
misma Corporación la que ha optado por mantener vigente este convenio de colaboración con 

                                                                                                                                                              
el Director General de la Corporación mediante resolución interna. Por el momento, se ha operado a partir sin tener 
en consideración este elemento formal.  
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Contraloría a la fecha, bajo argumento de instalación de sus funciones y la ausencia de recursos 
presupuestarios y capacidades instituciones que permitan a la institución desplegarse por el país 
realizando sumarios en diversas localidades. A esto se le suma el hecho de que Contraloría es por 
excelencia la institución experta en la instrucción de sumarios y que encabeza la función 
fiscalizadora del sector público.  
 
 
c) Evaluación 
 
 
Desde el punto de vista de la autonomía institucional, en este caso el Consejo para la 
Transparencia se encuentra en una situación sensible, por cuanto fue esta misma Corporación, la 
cual  acordó con Contraloría la realización de sumarios bajo su competencia, en consecuencia, 
debe sujetarse a los resultados que esto significa. 
 
 
A juzgar que estos son los primeros sumarios por ley de transparencia, la tan sola generación de 
las primeras instrucciones sumariales genera necesidades de coordinación de criterios de 
aplicación.  Además, es importante tener en cuenta que desde el punto de vista sumarial, es 
común encontrar estas distinciones por cuanto el fiscal cuenta con amplias atribuciones en esta 
materia, haciendo ver así la importancia de tipificar, en la medida de lo posible, las infracciones 
asociadas a cargos responsables. 
 
 
Por tanto, se trata de un primer ejercicio inédito que pone a prueba a la Contraloría General de la 
República en la colaboración de funciones de la cual acredita amplia experiencia y pone a prueba 
al Consejo para la Transparencia, en orden a encauzar su labor, hacia la misma interpretación que 
tienen de la ley de transparencia. 
 
 
Cabe hacer presente que el Consejo implementó gradualmente sus líneas de negocio y que el 
proceso de fiscalización fue el último de sus procesos en concretar su puesta en marcha, por ende, 
el  poder recurrir a una institución que goza de gran prestigio en su labor de control externo, 
como la Contraloría General de la República, para no detener la labor sumarial del Consejo para 
la Transparencia ha sido de gran oportunidad institucional. 
 
 
Lo anterior no solo porque transfiere esta función a la Contraloría, por ende genera ahorros en 
dotación y costos, sino más bien, por nutrirse de toda la experiencia acumulada en este ámbito de 
parte de Contraloría y por permitir un período de asentamiento de la función sumarial en el 
Consejo para la Transparencia, pensando que es una institución nueva. 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, queda en evidencia que Contraloría no siempre comparte las 
observaciones del Consejo para la Transparencia en torno a los sumarios reabiertos, por ende, los 
esfuerzos de mayor coordinación o unificación de criterios pueden resultar infructuosos, siendo 
necesario considerar que ya es tiempo de que el Consejo para la Transparencia asuma esta labor 
de manera integral. 
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Es relevante considerar que en este punto, estamos hablando de dos organismos distintos que 
están implementando una función sumarial y cuyo cumplimiento y buen desempeño será cobrado 
por la ciudadanía y actores políticos al Consejo para la Transparencia. Es decir, es importante que 
sea esta Corporación quien asegure el cumplimiento de su función sancionatoria concordante con 
lo encomendado en la ley de transparencia. 
 
 
d) Propuestas de mejora 
 
 
Tras casi cinco años de implementación del convenio y los resultados obtenidos, es un buen 
momento para realizar una evaluación de la ejecución del convenio de colaboración entre ambas 
instituciones y analizar la permanencia o no de este convenio de colaboración. 
 
 
Es factible pensar que si el Consejo para la Transparencia decide absorber esta función con sus 
propias capacidades institucionales, habría un menor riesgo de aplicación de criterios dispares y 
sería factible considerar, en la tramitación del sumario, la figura del infractor jerárquico, además 
de los infractores directos. Pero esto no es posible de asegurar absolutamente. 
 
 
Si este fuera el escenario, sería un gran desafío institucional, ya que requiere echar a andar una 
maquinaria referida a procedimientos, personal y capacidades que actualmente no están presentes 
en la institución. 
 
 
A modo de ejemplo, se puede mencionar el hecho de que el Consejo para la Transparencia 
debiese efectuar la función teniendo en consideración el Estatuto Administrativo. Pues bien, los 
trabajadores del Consejo no están sometidos a este régimen estatutario y existen algunas 
obligaciones que debiesen ser ajustadas a la realidad de la Corporación, tal como la designación 
de un fiscal sumariante. 
 
 
Estos aspectos pueden ser zanjados mediante el establecimiento de un reglamento especial y 
simplificado de tramitación de sumarios de parte del Consejo, que además de significar un 
perfeccionamiento a la actual ley de transparencia, representaría un cambio cultural para los 
funcionarios públicos por cuanto en la generalidad se someten al régimen de Estatuto 
Administrativo, regulado por el reglamento de sumarios de la Contraloría. 
 
 
Por otro lado, es evidente la necesidad de establecer cuanto antes una política de sanciones 
tipificada acorde con los hechos determinados en los sumarios afinados a la fecha. Esto permitiría 
guiar el trabajo del fiscal instructor, otorgaría mayor certeza jurídica al Consejo Directivo al 
momento de aplicar sanciones y evitaría la generación de jurisprudencia contradictoria sobre la 
materia. 
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3.2.3. Los procesos de asignación presupuestaria del 2009 al 2012 
 
 
a) Descripción 
 
 
Previo al inicio del funcionamiento del Consejo para la Transparencia y ya teniendo designados 
los miembros directivos del Consejo, en octubre del año 2008 los consejeros de la Corporación 
tomaron conocimiento del presupuesto anual  asignado a la entidad para el año 2009, año de 
instalación de esta impartición. 
 
 
En conversaciones iniciales  con el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia de ese 
período, señor José Antonio Viera Gallo, se había acordado un presupuesto de punto de partida 
de M$3.000.000.-118. Posteriormente, esta institución trabajó, en conjunto con la Dirección de 
Presupuestos119, una propuesta de presupuesto tentativo para la instalación del órgano, que 
bordeaba los M$2.120.000.- 
 
 
Pese a estas discusiones previas, la propuesta de presupuesto anual presentada por el Ejecutivo en 
el proyecto de ley,  ascendía a tan sólo MS1.000.000.-, es decir, menos de la mitad del 
presupuesto conversado con anterioridad ante el Ejecutivo para el primer año de funcionamiento 
de la institución.  
 
 
Frente a esta reducción, el Consejo Directivo en pleno evaluó la posibilidad de presentar su 
renuncia al Ministro SEGPRES120. Ante este impasse, el Ejecutivo, representado por el Ministro 
de Hacienda de ese momento, señor Andrés Velasco, sostuvo una reunión con los consejeros y 
acordó elevar el presupuesto de la Corporación en 800 millones más, ascendiendo este 
presupuesto a M$1.800.000.- 
 
 
Esta primera experiencia en el proceso de asignación presupuestaria, fue  una de sucesivas 
situaciones que ha sostenido el ente autónomo con el Ejecutivo con la finalidad de resguardar un 
presupuesto acorde con su misión institucional.  
 
 
El año 2009, se produce una nueva tensión en el proceso de formulación del presupuesto para el 
año 2010, en la cual el Consejo para la Transparencia, con asesoría técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), presentó una propuesta de presupuesto para el año 2010 que 
ascendía en M$4.000.000.-, monto que se estimó acorde con un proceso aún de consolidación 

                                                 
118Información extraída de: “Los Grises de la transparencia”, artículo publicado en revista Qué pasa, con fecha 18 de 
octubre de 2011. 
119En adelante, DIPRES. 
120Esta situación hizo recordar similar experiencia del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 
México, el cual el mando directivo,  a modo de protesta frente a una asignación de presupuesto para esta institución 
calificada de insuficiente, convocó a los medios de comunicación para informar la renuncia de todos sus 
comisionados. 
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institucional, considerando que se encontraban recién en el segundo año de vigencia de la ley de 
transparencia.  Por el contrario, en la Ley de Presupuestos del 2010, el presupuesto de la 
Corporación aprobado alcanzó a 2.783.210.-, es decir, 1.224.790.- inferior a lo solicitado. 
 
 
Dicho escenario provocó la incomodidad del Consejo Directivo, el cual ante un comunicado 
publicado en la web institucional manifestó su disconformidad con el Ejecutivo, señalando: “El 
31 de julio de 2009 se remitió a DIPRES la solicitud presupuestaria para el año 2010, 
ascendente a $4.008 millones. Dicho presupuesto fue elaborado por el Consejo con colaboración 
estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo, considerando necesidades reales y con la 
debida prudencia y austeridad en los gastos. Esta propuesta permite un crecimiento consistente 
con el mandato constitucional y legal de asegurar la institucionalización e instalación de una 
cultura de la transparencia en Chile. De privarse a este Consejo de los recursos necesarios, este 
objetivo no se podrá cumplir debidamente”121. 
 
 
Por segundo año consecutivo, el Consejo vio reducido sus recursos institucionales de parte del 
Ejecutivo, situación que no fue distinta a la experiencia de los años 2010 y 2011, cuyos 
presupuestos asignados varían en relación al presupuesto solicitado.  
 
 
El cuadro N°11 a seguir, muestra los montos solicitados y asignados para la Corporación, en la 
cual es posible observar las diferencias en las asignaciones reales en los presupuestos de los años: 
2009, 2010, 2011 y 2012, período en análisis en esta investigación. La única excepción es el 
presupuesto 2013, en la cual se logró un punto de equilibrio entre las solicitudes y la primera 
asignación presupuestaria, razón por la cual se excluye del análisis a este año en particular. 
 
 

Cuadro N°11: Presupuestos solicitados y asignados al Consejo para la Transparencia 
Año Presupuesto 

solicitados 
en miles de $ 

Presupuesto 
asignado 

en miles de $ 

Diferencia 
en miles de $ 

% del presupuesto 
solicitado asignado 

2009 $   2.120.000.  $          1.842.000 -$      278.000  87% 
2010 $   4.008.000  $          2.783.210 -$      1.224.790  69% 
2011 $   4.121.000  $          3.250.968 -$          870.032 79% 
2012 $   4.878.000  $          3.496.019 -$      1.381.981  72% 
2013  $   4.120.975   $          4.452.621  $          550.587 108% 

Fuente: Consejo para la Transparencia (2014). 
 
 
Para sortear esta situación adversa en la formulación del presupuesto, la institución ha asegurado 
en su ejecución presupuestaria, el financiamiento de los gastos calificados como “permanentes” 
(personal, servicios básicos, gastos fijos) y “de continuidad” (proyectos iniciados en periodos 
anteriores) y se reserva el financiamiento de proyectos nuevos que,  por lo general, son los más 
cuantiosos, a las solicitudes de suplementos presupuestarios, las cuales han sido solicitadas 
                                                 
121Comunicado interno del Consejo para la Transparencia, publicado en su web institución: www.cplt.cl, con fecha 
14 de octubre de 2009.  
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anualmente por el CPLT a la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, con la finalidad 
de dotar de los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos encomendados. 
 
 
Dichas solicitudes presupuestarias, los suplementos, se enmarcan en la realización de proyectos 
nuevos para la institución. Es así que:  
 
 
 El año 2009, pese a que la institución se encontraba en proceso de instalación,  se 

fundamentó en la realización de diverso consultorías de diseño y estudios de diagnósticos. 
 
 
 El año 2010, año de mayor reducción del presupuesto, se gestionó un protocolo en la Ley 

de Presupuestos, con la finalidad de suplementar el presupuesto de la Corporación en 
M$500.000.- en base a proyectos tecnológicos, el más relevante era el Portal de 
Transparencia del Estado, además de acciones de difusión masiva. 

 
 
 Los años 2011 y 2012, persistían las mismas causales, se requería asegurar el 

financiamiento del diseño y construcción del Portal de Transparencia del Estado y la 
campaña comunicacional, ambos proyectos en conjunto con la Comisión de Probidad y 
Transparencia, dependiente de la SEGPRES. Es decir, se presentaron ante la DIPRES 
como proyectos comunes entre un ente del Gobierno y un órgano autónomo con el objeto 
de facilitar el otorgamiento del suplemento. 
 
 

Las solicitudes de suplementos presupuestarios no dejan de llamar la atención puesto que el 
Consejo ha madurado distintas líneas de negociación del presupuesto con la DIPRES en el 
transcurso del tiempo.  
 
 
Las primeras reducciones presupuestarias fueron las más bulladas, año 2009 y 2010 y concitaron 
el interés de la prensa, por ende, tuvieron mayor repercusión pública. Para el año 2010,  incluso 
tuvo mayor discusión a nivel parlamentario, puesto que el Presidente de la Corporación hizo de 
público conocimiento la reducción presupuestaria y el Consejo Directivo en pleno participó en 
sesión de la Subcomisión mixta de Presupuesto, haciendo ver los vaivenes de las solicitudes de 
presupuesto del 2009. 
 
 
Desde la perspectiva del Consejo,  las solicitudes de presupuesto y suplementos significaban estar 
atado a la voluntad política de la autoridad de turno, siendo necesario expresar en la misma Ley 
de Presupuestos Anual la real asignación presupuestaria. Ejemplo de ello fue que el presupuesto 
del 2010, se asigna un valor inferior, pero en la misma discusión parlamentaria se compromete un 
protocolo de otorgamiento de suplemento para ese año.  
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Cuadro N°12: Suplementos presupuestarios asignados al Consejo para la Transparencia 
Año Presupuesto 

solicitados 
en miles de $ 

Presupuesto 
asignado 

en miles de $ 

Suplementos Presupuesto Total 

2009 $   2.120.000 $         2.043.903  $         201.903  $            2.043.903  
2010 $   4.008.000 $         2.783.210  $         209.162  $            2.992.372  
2011 $   4.121.000 $         3.250.968  $         445.469  $            3.696.437  
2012 $   4.878.000 $         3.496.019 $         364.571   $            3.860.590  
2013  $   4.120.975   $         4.452.621  $        550.587   $            5.003.208  

Fuente: Consejo para la Transparencia (2014). 
 
 
Como se observa en el cuadro anterior, anualmente el Consejo para la Transparencia ha logrado 
financiamiento adicional, mediante aprobación de suplementos presupuestarios gestionados ante 
la DIPRES. Es sólo a partir del 2013 que el Consejo para la Transparencia logra un quiebre 
respecto de estas disputas presupuestarias, a partir de una asignación superior a sus necesidades 
institucionales regulares, lo que se explica por la definición de montos para financiar el 
establecimiento del Portal de la Transparencia del Estado de Chile. 
 
 
No obstante, a pesar de incrementar  el presupuesto solicitado por la vía de los suplementos, esto 
no logra equipar el presupuesto inicial solicitado.  Es decir, además de ser medidas paliativas 
insuficientes en términos presupuestarios, implican que la institución ejecute su presupuesto en 
un marco de incertidumbre, al no conocer con oportunidad y certeza los montos destinados para 
el financiamiento de sus gastos. 
 
 
Otro dato adicional es que la Corporación ha logrado fuentes de financiamiento alternativas que 
han permitido complementar el presupuesto. Estas fuentes se han traducido en la generación de 
alianzas con otras entidades con el objeto de obtener un presupuesto adicional. Tal es el caso, del 
financiamiento obtenido en el primer año de funcionamiento (2009) por el Banco Mundial122, en 
el cual esta entidad internacional realizó una donación US$415.000.- que permitió el 
financiamiento de proyectos innovadores123 y por otra vía, el Consejo canalizó el año 2011, un 
financiamiento mediante convenio de colaboración con la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional124, por un monto de  US$ 320 mil, de los cuales la mitad se financia con una donación 
que hizo el Banco Mundial al Consejo para la Transparencia y la otra mitad, con presupuesto del 

                                                 
122Convenio de cooperación financiera no reembolsable celebrado entre el Consejo para la Transparencia y el Banco 
Mundial, aprobado por Decreto del Ministerio de Hacienda, N°249, de fecha 26 de febrero de 2010,  cuyos recursos 
son destinados al proyecto de fortalecimiento del Consejo para la Transparencia de Chile, para el mejoramiento de la 
transparencia y rendición de cuentas. 
123 Los proyectos innovadores financiados con este presupuesto fueron: el diseño de una red internacional de 
transparencia y acceso a la información pública en países de América Latina: el diseño de un modelo de gestión de 
transparencia municipal, así como el diagnóstico acerca de la implementación de esta ley en el ámbito local; y el 
diagnóstico en materia de gestión de archivos institucionales.  
124 Convenio firmado entre el Consejo para la Transparencia, la SUBDERE y la Asociación Chilena de 
Municipalidades, con el objeto de financiar los gastos desplegados en la iniciativa de piloto desplegada en 
50municipios del país, mediante los recursos entregados por el Banco Mundial, en el marco de la ejecución del 
convenio señalado anteriormente. 
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mismo Consejo. Este convenio  permitió el financiamiento de la implementación de un modelo 
de gestión de transparencia especialmente diseñado para el ámbito municipal. 
 
 
Sin  perjuicio de estas fuentes alternativas, cabe hacer presente que su concreción no se generó 
por la insuficiencia del presupuesto, sino que más bien se generó por las oportunidades del 
entorno.  
 
 
A las diferencias de asignación del presupuesto, la gestión de suplementos y la búsqueda 
alternativa de financiamiento, se debe agregar que en atención a  que el Consejo lleva tan sólo 
cinco años de implementación, por tanto, a la fecha no es posible determinar un presupuesto 
estable para su financiamiento. La institución aún se encuentra en etapa de crecimiento de la 
dotación y de expansión de proyectos, en especial, nuevos proyectos tecnológicos, como el Portal 
de Transparencia del Estado, el cual de lograr la incorporación de todos sus sujetos obligados125, 
implicará una carga de trabajo adicional a las funciones permanentes y actuales del Consejo para 
la Transparencia.  
 
 
b) Repercusiones en la afectación de la autonomía institucional  
 
 
Los ajustes  a las solicitudes de presupuesto de las instituciones son una práctica generalizada y 
un tanto evidente frente a recursos escasos y la necesidad del Ejecutivo de priorizar en función de 
ello. No obstante, para un ente autónomo cuyo presupuesto y plan estratégico no deben 
necesariamente obedecer o ser sometidos a los lineamientos del Gobierno, pueden perfectamente 
no ser considerados una prioridad para el Ejecutivo, por tanto aumentan las probabilidades de 
reducción de su presupuesto. Más aún, si hablamos de un ente fiscalizador, que ejecuta una labor 
que podría incomodar al propio fiscalizado. 
 
 
Los entes autónomos deben contar con suficientes recursos que garanticen la labor autónoma y 
esta suficiencia está dada por una asignación acorde a lo solicitado en la Ley de Presupuestos y 
no mediante negociaciones en pleno ejercicio presupuestario, por cuanto pone en riesgo el 
funcionamiento regular de la institución y obliga a someter en constante proceso de priorización 
de financiamiento a su plan estratégico, en función  de la incertidumbre presupuestaria. 
 
 
Una de las repercusiones en las mermas del presupuesto institucional ha sido que el Consejo para 
la Transparencia ha debido tomar decisiones que han afectado el funcionamiento pleno de sus 
capacidades, la instalación de su dotación y su posicionamiento al interior de la comunidad.  
 
 

                                                 
125Se estima que el número de sujetos obligados a la ley de transparencia, es superior a los 770 organismos, 
considerando a los organismos de la administración central, municipalidades, corporaciones municipales, empresas 
públicas, fundaciones e incluso órganos autónomos constitucionales.  
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Al conocer el presupuesto institucional del 2009, se tomaron decisiones orientadas más bien a 
financiar proyectos que permitieran la instalación gradual de la estructura organizacional, 
ejemplo de ello fue el de asegurar la contratación de una estructura base de personal que 
permitiera un funcionamiento mínimo de sus principales líneas de negocio, contratación de una 
consultoría en levantamiento de procesos y de un estudio de absorción de la función de 
protección de datos personales en el Consejo. El desarrollo de las funciones de fiscalización de la 
Corporación, no estuvo dentro de las prioridades del año 2009  y con posterioridad, se asumió 
como un proceso de instalación gradual. 
 
 
Por ende, no es posible imputar  que la restricción presupuestaria del año 2009 afectó el ejercicio 
autónomo de sus funciones en instalación. Pese a ello, fue determinante contar con presupuesto 
para el financiamiento de una dotación para la Dirección de Fiscalización, la cual sólo llegó a 
constituirse como tal, en el período julio-agosto de 2010, fecha en la que ingresó al Consejo la 
Directora de Fiscalización (casi un año y medio después de la fecha de inicio de operaciones de la 
Corporación). Sin embargo, esto no se debió a una reducción presupuestaria sino que a una 
decisión institucional.  
 
 
La disminución presupuestaria de los años 2010 y  2011, afectó directamente en la construcción 
del Portal de Transparencia del Estado, al no contar esta Corporación con los fondos necesarios 
para financiar una consultoría encargada de diseñar el Portal que consolidaría los sitios de 
transparencia activa y canalizaría las solicitudes de acceso a la información dirigidas a los 
órganos obligados por ley de transparencia.  
 
 
Ya en el año 2012, las restricciones presupuestarias afectaron la realización de la campaña 
publicitaria dirigida al posicionamiento del derecho de acceso a la información y del Consejo 
para la Transparencia, nuevamente esto fue supeditado a la aprobación de suplementos 
presupuestarios a la DIPRES.  Ese año no se logró financiamiento, siendo postergado para el año 
2013 y priorizando el suplemento otorgado en reinyectar recursos al portal de transparencia. 
 
 
Esto significó un postergamiento de la función fiscalizadora ya que se concebía el Portal de 
Transparencia como una plataforma que facilitaría la fiscalización de los sujetos obligados, 
atrasando su diseño y puesta en marcha desde el año 2010 al 2013, fecha en que se concreta esta 
herramienta. 
 
 
Es evidente entonces que la disminución presupuestaria (y en especial el uso recurrente de 
suplementos presupuestarios siempre inciertos) ha podido afectar el funcionamiento del Consejo 
al postergar sus proyectos de fiscalización mediante el Portal y también ha ido en detrimento de 
la ciudadanía por cuanto la ausencia de campañas informativas, al menos el año 2012, ha 
impedido dotar de mayores herramientas de control de la ciudadanía.  
 
 
Además del evidente ajuste que implica una reducción presupuestaria a la planificación 
estratégica de la Corporación. Es necesario hacer presente el desgaste y riesgo que para la 
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autonomía suponen los suplementos presupuestarios asignados discrecionalmente por la DIPRES. 
No existen criterios para la priorización y financiamiento de proyectos, sino que más bien, estos 
se someten a la apreciación de la DIPRES respecto de la gestión presupuestaria de la Corporación 
al momento de realizar solicitudes adicionales, en específico, se observa la ejecución 
presupuestaria. No obstante, este no es el único elemento que entra en juego, es común que los 
suplementos presupuestarios sean aprobados y asignados al término del último trimestre de cada 
año, poniendo en riesgo la ejecución del presupuesto institucional y acelerando la ejecución de 
proyectos con la finalidad de lograr su pago dentro del período. 
 
 
c) Evaluación 
 
 
Como se describió en el punto 2.4 de este capítulo, no existen resguardos normativos suficientes 
para asegurar una autonomía presupuestaria, es más, lo que se ha concluido es que no existe tal 
autonomía por cuanto el Consejo para la Transparencia goza más bien de flexibilidad en los 
gastos que ejecuta, pero no es capaz de asegurar un ingreso mínimo de operación.  
 
 
Las diputas por los recursos presupuestarios del Consejo para la Transparencia dejan entrever 
serias dificultades de este ente autónomo respecto del proceso de formulación y asignación de un 
presupuesto independiente. Pero esto debe ser ponderado con el hecho de que ninguna institución 
del país goza de autonomía presupuestaria126, por tanto, deben ajustarse a un proceso de 
formulación y aprobación presupuestaria que, en el caso de Chile, se caracteriza por una fuerte 
participación del Ejecutivo. 
 
 
Esto por cuanto el proceso de asignación del presupuesto se rige por lo señalado en la 
Constitución Política, en el cual le corresponde al Presidente de la República presentar, con al 
menos  tres meses de anticipación a la fecha en que debe comenzar a regir, el proyecto de ley de 
presupuesto al Congreso Nacional, siendo responsabilidad de este último aprobar el presupuesto a 
más tardar al 01 de diciembre de cada año. 
 
 
Al ser una prerrogativa del Ejecutivo, el Consejo para la Transparencia debe someterse al 
procedimiento estipulado por el Gobierno, el cual es el único que tienen facultades para  realizar 
indicaciones que modifiquen o disminuyan sus gastos. El rol del Congreso pleno en este ámbito 
es restringido y se limita a modificar o rechazar gastos establecidos en la propuesta del Ejecutivo, 
pero no a incrementarlos. 
 
 
En consecuencia, al ser una característica propia del sistema presupuestario chileno, es necesario 
evaluar con distinta perspectiva si las diferencias en la asignación presupuestarias suponen una 
afectación a la autonomía institucional. Por el sólo hecho de restringir el presupuesto, esto podría 
ser calificado como una evidente afectación de la ejecución de las potestades del Consejo, no 
obstante se ha concluido que no existe autonomía presupuestaria, sino que flexibilidad en la 

                                                 
126A excepción del Banco Central, según lo señalado en el Capítulo IV, punto 2.5, Apartado N°3. 
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imputación de los gastos asignados a este tipo de institución. A juzgar como está el diseño el 
sistema presupuestario no existiría afectación a la autonomía institucional, sino que más bien 
estas son las reglas del juego en la cual opera el CPLT, al igual que las demás instituciones. 
 
 
Más bien, cabe preguntarse si la “flexibilidad presupuestaria” se ha visto afectada por las 
constantes negociaciones de suplemento presupuestario. A juzgar por los antecedentes expuestos, 
los insuficientes ingresos presupuestarios han obligado a la Corporación priorizar proyectos 
estratégicos e incluso postergarlos, con la finalidad de ajustarse al presupuesto asignado. Más 
bien, el rasgo de flexibilidad, no se ha visto afectado e incluso ha sido un aporte para sortear las 
dificultades de financiamiento de los gastos de la institución.   
 
 
Sin embargo, esta ha sido una vía explorada por la Institución que tiene elevados costos, significa 
someter su gestión a las condiciones del entorno dada por el Ejecutivo, habiendo dependencia del 
ente autónomo del Ejecutivo.  
 
 
En este sentido,  la discusión de fondo se mantiene y sigue siendo reducir los espacios de 
subordinación presupuestaria del Ejecutivo. Por ello, la “solución” de los suplementos 
presupuestarios no debiese ser considerada el camino para lograr el financiamiento equilibrado. 
 
 
Otro aspecto a relevar en materia presupuestaria se refiere a que las diferencias en las 
asignaciones de presupuesto de esta institución han tenido lugar en los primeros años de su 
instalación.  Lo natural sería que el Ejecutivo favoreciera  el financiamiento del establecimiento 
una política pública que el mismo Estado ha promovido y aprobado y por ende,  se haga cargo de 
su instalación y administración.  Bajo esta perspectiva, el crear una nueva institución significa 
dotarla  de un presupuesto inicial de instalación,  para que con posterioridad,  esta institución 
inicie su etapa de expansión y consolidación,  por tanto, pareciera lógico que esta institución 
proponga anualmente presupuestos incrementales sustentados en mayores gastos por  aumento de 
la dotación de personal y mayores costos de financiamiento de nuevos proyectos.  
 
 
Por el otro lado, la DIPRES está interesada en mantener el presupuesto del Consejo dentro de un 
marco presupuestario y para esto, tiende a solventar los gastos permanentes de las instituciones o 
de continuidad de proyectos ya iniciados, dejando para último lugar, los gastos asociados a 
dotaciones o nuevos proyectos. Justamente por ello, el Consejo ha tenido dificultades en 
materializar un presupuesto acorde con la instalación de la nueva institucionalidad. 
 
 
La existencia de un presupuesto anual incremental y las constantes negociaciones por suplemento 
someten la gestión del Consejo para la Transparencia a la evaluación de la DIPRES. Ante 
cualquier solicitud de presupuesto, suplemento o aprobación de recursos127, será está institución 
del Ejecutivo quien defina si se aprueba o no los montos solicitados. Esta última, considerará 

                                                 
127La aprobación de recursos son las transferencias realizadas por la DIPRES por ingresos asociados a saldo inicial 
de caja o recuperación por subsidios de incapacidad laboral. 
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criterios técnicos, tales como: ejecución presupuestaria actual y de años anteriores, las 
prioridades institucionales manifestadas por los organismos en reuniones técnicas, la 
disponibilidad de recursos.  Pero en este ámbito, queda abierta la posibilidad de evaluar que una 
no asignación presupuestaria al ente autónomo pueda obedecer también a criterios políticos. 
 
 
Las gestiones con el Ejecutivo (en este caso, DIPRES), significan un gran desgaste político de 
parte de los consejeros, y somete el actuar de la Corporación al juicio de un ente dependiente del 
Gobierno, quien concederá o no suplementos presupuestarios luego de complejas negociaciones 
que, en teoría, conllevan riesgos para la autonomía analizada. 
 
 
A su vez, un factor que ha favorecido la entrega de recursos suplementarios ha sido la realización 
de proyectos en conjunto con el Ejecutivo, el cual ha dado mayor respaldo al financiamiento de 
los proyectos, ya que se entiende que el proyecto se encuentra alineado con las necesidades tanto 
del Ejecutivo como a las del ente autónomo. Tal es el caso del Portal de Transparencia del Estado 
y la campaña comunicacional realizada el año 2013, que han logrado financiamiento en 
colaboración con el presupuesto del SEGPRES: 
 
 
En consecuencia, los últimos procesos de negociación de suplementos presupuestarios  han sido 
exitosos a partir de negociaciones políticas en las cuales el Consejo para la Transparencia, en 
conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha solicitado financiamiento 
adicional para “proyectos en común”. De este modo, es el Ejecutivo quien avala el presupuesto 
adicional y  hace más probable la obtención de un recurso adicional.  Cabe preguntarse qué 
sucedería ante una solicitud de presupuesto para financiar proyectos que pudiesen incomodar al 
Ejecutivo, obtendría financiamiento el Consejo para la Transparencia? Esto difícilmente se puede 
anticipar. 
 
 
d) Propuestas de mejora 
 
 
En el ámbito de la autonomía presupuestaria, considerando la inexistencia actual de instituciones 
autónomas en este ámbito es posible recoger propuestas orientadas a asegurar un marco mínimo 
de suficiencia presupuestaria, que permita asegurar un financiamiento  en el largo plazo, sin 
someterlo a la evaluación anual del Ejecutivo.  
 
 
No obstante, es necesario tener en cuenta que cualquier propuesta que se formule, no sólo tiene 
injerencia en el financiamiento de la política pública de transparencia, sino que implica modificar 
el sistema presupuestario chileno y las facultades que le competen al Presidente de la República 
en materia presupuestaria.  
 
 
Es posible delinear algunas alternativas de elaboración de presupuestos plurianuales. Para esto, se 
recoge la discusión actual que se encuentra experimentando el presupuesto de Defensa Nacional 
ante modificaciones a la Ley reservada del cobre, en el cual se propone la elaboración de 
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presupuesto plurianuales y presupuestos anuales, en el cual se mantenga el rol que le compete al 
Parlamento en materia de conocer respecto de la formulación de presupuesto, aprobarla y 
conocerla mediante informes al Senado de la ejecución del presupuesto. 
 
 
No obstante, esta posible propuesta debe ser mirada con ciertos reparos, pues uno de los aspectos 
distintivos de los procesos de solicitudes presupuestarias, es observar como el presupuesto del 
Consejo para la Transparencia ha ido en incremento durante estos años. Por lo tanto, se estima 
conveniente concretar una propuesta de presupuestos plurianuales en el momento en que la 
Corporación haya asentado sus funciones y logre consolidar un presupuesto anual estable y 
predecible en el tiempo.  
 
 
 

V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 

 
En virtud de lo analizado en este estudio de casos  es posible determinar que se han cumplido los 
objetivos planteados al inicio de la investigación. 
 
 
Delimitar el concepto de la autonomía del Consejo para la Transparencia significó ahondar 
respecto de una serie de estudios referidos a autonomía de agencias independientes, documentos 
normativos y técnicos, cuyos contenidos relevaban un factor en común: la creación de este tipo 
de entidades obedece a circunstancias particulares y como tal, se configurará las características 
del órgano autónomo.  
 
 
La particularidad de las agencias independientes, las distintas experiencias y contextos en las 
cuales nacieron, hacen sin duda que la autonomía sea justificada y configurada por el legislador 
caso a caso. Pese a ello, persisten elementos claves que le entregan este rasgo y las hacen ser 
agencias independientes por esencia. Es por ello que se configuró un marco de análisis con seis 
dimensiones que guiaron el estudio de casos.  
 
 
A estas dimensiones, a su vez, se les calificó según importancia, siendo unas más imprescindibles 
que otras al momento de diseñar un órgano autónomo. Esto último también habla de la 
variabilidad o maleabilidad que está presente en el concepto de autonomía institucional.  
 
 
Las características particulares del Consejo para la Transparencia son la culminación de un 
proceso de formulación de ley  que le otorgó sus atributos de autonomía. Esto se verifica  desde 
la propuesta del Ejecutivo hasta las intervenciones del Parlamento,  para luego finalizar con las 
intervenciones del Tribunal Constitucional, intervenciones claramente válidas y propias del 
proceso de formulación de una ley y de la participación de estos actores, pero que terminó 
descomponiendo la autonomía ideal para un tipo de organismo de esta naturaleza. 
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Claro ejemplo de esto fue la permanencia de la figura del Director frente la eliminación del 
Consejero Director y la eliminación del perfil que debiesen cumplir los consejeros para ser 
designados como tales, dejando una amplio margen de discreción y politizando aún más el 
proceso de designación de consejeros. 
 
 
También se rescata que  las primeras intenciones de crear un organismo autónomo eran de rango 
constitucional.  Esto no logró materializarse, no por las necesidades propias de la creación de un 
sistema de garantía de acceso a la información, sino que por las necesidades de  concluir el 
proceso de formulación de la ley en plazos oportunos,  evitando  una reforma constitucional cuyo 
plazo de tramitación pudo haber sido excesivo.  Es decir, el proceso de formulación de la ley y en 
consecuencia, del Consejo, terminó siendo “práctico” y evitó las discusiones necesarias sobre la 
autonomía constitucional de la Corporación. 
 
 
Pese a la ausencia de la discusión de un ente autónomo constitucional que robusteciera la 
implementación de la política pública de transparencia, cabe notar que en el proceso de 
formulación de la ley y del Consejo hubo una preocupación de dotar de una autonomía 
“especialísima” al Consejo para la Transparencia, esto se observa desde el ingreso de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo que proponía desde ya un órgano autónomo hasta las 
discusiones legislativas, que enriquecieron el carácter autónomo del Consejo para la 
Transparencia. 
 
 
La preocupación de la autonomía estaba arraigada a la idea de entregar altos estándares de 
protección de un derecho humano como el derecho de acceso a la información y la de generar 
mayores niveles de confianza en las instituciones públicas, desprendiéndose así el importante rol 
que cumpliría esta nueva institucionalidad en pos de una sociedad más democrática. 
 
 
El ser un órgano independiente no significa ser autárquico o actuar sin sujeción a un marco legal. 
Si bien no existe un superior jerárquico al cual dar cuenta, existe un contexto jurídico dado y 
límites de acción y es precisamente esto último que se requiere que esté garantizado por fuentes 
legales. La autonomía siempre se expresa mediante instrumentos jurídicos, siendo estos los que 
determinan el grado o la  medida de  la autonomía que se le otorga a cada institución. 
 
 
Al evaluar al Consejo para la Transparencia con el marco de análisis de estudio de casos, si bien 
permitió concluir un alto resguardo de algunas de las dimensiones desarrolladas, también, 
sorpresivamente arrojó algunas insuficiencias en la garantía de otras dimensiones, que guardan 
relación con el rol de rendición de cuentas que justamente fomente el CPLT al interior de la 
Administración del Estado. 
 
 
Se observa un alto nivel de resguardo de las dimensiones de “neutralidad” (con amplio desarrollo 
en la ley de transparencia), “autogestión” y “entrega de potestades sustantivas para la 
ordenación”. La ley, en efecto, es clara respecto de las atribuciones conferidas al Consejo;  
explicita el mecanismo de designación de las autoridades y su forma de operar y entrega 
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importantes atribuciones para que la Corporación pueda autoorganizarse sin intervención de otros 
actores.   
 
 
Sin embargo, la ley no establece garantías referidas a las dimensiones de “competencia técnica”, 
“autonomía presupuestaria” y “rendición de cuentas”.  Mención aparte merece la autonomía 
presupuestaria, del cual la ley de transparencia no hace ninguna alusión, sino que más bien, se 
encuentra sustentado en la atribución exclusiva del Presidente de la República de presentar la 
propuesta anual del Presupuesto público ante el Congreso. 
  
 
Pese a estas ausencias, es bueno ponderar estas deficiencias legales porque en la práctica pueden 
existir resguardos informales y en algunos casos, reflejar anomalías propias de la Administración 
del Estado y no imputables a un ente autónomo o la legislación que lo crea. 
 
 
Es así, que la competencia técnica debiese ser protegida por el Presidente de la República y el 
Senado al momento de formalizar los nombres de los consejeros. La autonomía presupuestaria, 
vista acá como una asignación del presupuesto conforme a la solicitud del ente autónomo, es una 
carencia que persiste en la mayoría de servicios públicos que solicitan presupuesto al Ejecutivo. 
Pero no debiese ocurrir en un ente autónomo que fiscaliza el Ejecutivo. La rendición de cuentas 
es una gran deficiencia, pero acorde con las definiciones misma del modelo de agencias 
independientes, cuyas críticas principales están en torno a la escasez de responsabilidad política 
de sus autoridades.  
 
 
Respecto de los eventos  traídos a colación en este estudio de casos y respecto del cual se 
pretendió evaluar la existencia o no de afectación de la autonomía del Consejo para la 
Transparencia, se obtienen importante reflexiones y aprendizajes: 
 
 
En lo que concierne a la renovación parcial de los consejeros,  si bien se concluyó que existen 
altos niveles de resguardo de la dimensión de neutralidad, este resguardo fue insuficiente. El 
proceso de designación de los consejeros del año 2011 demuestra que hubo una clara afectación 
del funcionamiento del Consejo generada a partir de una gestión inoportuna del Ejecutivo. De 
este modo, la paralización de las funciones del Consejo para la Transparencia por insuficiencia de 
quórum exigido para sesionar, fue la más evidente forma de afectación de la autonomía de un 
órgano de esta naturaleza.  En este aspecto, es necesario formalizar un plazo prudente para la 
designación de consejeros y proponer un proceso de selección más abierto y participativo, que 
incorpore la idoneidad de los candidatos al cargo como un factor determinante. 
 
 
Respecto de los criterios sumariales que generaron tensión entre Contraloría  General y el  
Consejo para la Transparencia, si bien es una muestra de la materialización del principio de 
coordinación entre órganos de la Administración del Estado, deja en evidencia que el propio 
Consejo optó por transferir la labor de investigación sumarial a este ente, justificado por la 
ausencia de recursos y capacidades institucionales. Esta salida, si bien, ha permitido a la 
institución consolidar otros procesos institucionales, ha traído costos para la Corporación, por 
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cuanto, su línea de interpretación de la ley, no se plasma en los resultados de los sumarios, esto 
significa no ejercer con propiedad la facultad sancionatoria, pero no constituye una afectación de 
su autonomía. Más bien, este evento deja entrever que   el Consejo puede y debe ejecutar esa 
función en pro de evitar conflictos y resguardar la unicidad de criterios en esta materia. 
 
 
En el marco de la autonomía presupuestaria, como se anticipó en el análisis la Corporación sigue 
las reglas del juego del proceso presupuestario de Chile. Asimismo, no existe claridad de qué 
modelo debiese ser utilizado para el Consejo para la Transparencia, en vista de que esta 
institución sigue en un proceso de consolidación institucional, no es posible señalar a la fecha, 
cual es el presupuesto suficiente para la ejecución de sus funciones de manera autónomo. 
Replicar presupuestos aprobados en años anteriores, no es la mejor alternativa, en vista de que 
aún, se encuentra en despliegue de nuevos proyectos y desafíos institucionales. Al respecto, el 
Consejo para la Transparencia, requiere “asentar aún más sus funciones”. Sin embargo, pese a 
esta incertidumbre, los resguardos debiesen ir en torno a poder anticipar un presupuesto acorde 
con sus necesidades institucionales, sin cuestionamiento del Ejecutivo y evitar durante el período 
de ejecución presupuestaria, las solicitudes de suplementos presupuestarios que condicionan la 
gestión de la Corporación a los recursos disponibles.  Es por ello, que la propuesta de 
presupuestos plurianuales, señalada marginalmente en este estudio de casos, pudiese ser una 
alternativa de desarrollo, teniendo claro que es una reforma singular para el proceso de 
formulación presupuestaria.  
 
 
Por último, pareciera inconcebible que un  órgano garante y que permite la instalación de la 
rendición de cuentas, mediante la facilitación del acceso a la información pública hacia el 
ciudadano, no contemple mecanismos formales de rendición de cuentas, no solo a la ciudadanía, 
sino que también a los demás poderes públicos, en especial, el Poder Legislativo, co-participante 
en el proceso de designación de consejeros y aprobación presupuestaria. Esta es una falencia 
grave de la legislación y perfectible de mejoramiento. Sin embargo, esta ausencia relevante debe 
ser matizada por la propia gestión en esta materia realizada por el organismo. La Corporación, 
por su naturaleza promotora de la transparencia, desde sus inicios ha dado importantes señales de 
rendición, este es el ejemplo de la publicación de las decisiones en el sitio web institucional, 
publicación de informes de fiscalización, resoluciones de sumarios y actas de Consejo Directivo. 
Si bien no se entrega una cuenta especial a alguna autoridad, la gestión del CPLT está sometida al 
escrutinio público en función de la transparencia con la que actúa. 
 
 
Cuando se inició este estudio de casos, se planteó que el Consejo fue dotado de una autonomía 
extraordinaria, se partió comentando los calificativos de autonomía con los que generalmente se 
le hace alusión: “autonomía reforzada”, “híbrida”, “organismo sui géneris”. Sin duda, que el 
marco legal que rige la Corporación provee una autonomía reforzada, en especial, si 
consideramos que este ente no depende de ningún ente de la Administración del Estado y sólo 
está sujeto a un control especial de la Contraloría General de la República en materias específicas 
de personal y juzgamiento de cuentas. 
 
 
Pero este marco normativo es susceptible de mejorar. Del análisis de estos eventos se desprenden 
espacios relevantes de perfeccionamiento de la garantía de autonomía del Consejo, siendo los 
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más evidentes: el concebir el nombramiento de los consejeros a partir de un proceso que enfatice 
las competencias técnicas de los candidatos y releve las preferencias políticas para un segundo 
lugar y el diseño de un sistema presupuestario que permita materializar la autonomía 
presupuestaria sin condicionamiento de la gestión. 
 
 
Al juzgar por lo expresado en este documento, la autonomía reforzada era justamente lo que 
pretendía el legislador al crear esa singular institución y esto es justamente lo que caracteriza una 
agencia independiente. 
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VII. ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE PUSO EN JAQUE AL 
ESTADO DE CHILE: EL CASO CLAUDE REYES VS. ESTADO DE CHILE 
 
En mayo de 1998, los señores Marcel Claude, Sebastián Cox y Arturo Longton  presentaron la 
solicitud de acceso a la información al Comité de Inversiones Extranjeras, en el cual solicitó el 
acceso a los contratos celebrados entre el Estado de Chile y el Inversionista Extranjero Forestal 
Trillium Ltda. Y el  proyecto forestal Río Cóndor, el monto total de la inversión y el monto 
efectivamente ingresado, los antecedentes de seriedad e idoneidad de la empresa y los acuerdos 
tomados por el Comité en que se tuvieron dichos antecedentes por suficientes. 
 
Los solicitantes: Claude, economista, fue fundador y director de la Fundación TERRAM, en los 
períodos 1997 y 2003. Fundación cuyo objetivo era participar activamente en el debate público y 
en la producción de información sólida y científica para apoyar la lucha social y civil de la 
ciudadanía en relación con el desarrollo sustentable; Cox,  abogado y representante de la 
organización no gubernamental FORJAS, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las personas y 
grupos para ejercer sus derechos; y Longton, diputado de la República, interesado en la posible 
tala indiscriminada del bosque nativo en el extremo sur de Chile por parte de una empresa 
extranjera. 
 
El objetivo de los recurrentes con esta solicitud era lograr una participación activa en el debate y 
discusión sobre el proyecto Río Cóndor, desde la economía,  para hacer una evaluación técnico-
económica y social del proyecto y evaluar el potencial desarrollo que tendría la región y el país 
en relación a dicho proyecto.  
 
Frente a la solicitud realizada, el Comité de inversiones Extranjeras entregó parcialmente la 
información requerida mediante reunión sostenida por el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de 
Inversiones Extranjeras y los peticionarios. En concreto, en esta reunión se entregó el nombre del 
inversionista, su razón social y el capital que había solicitado ingresar al país. Luego, el Comité 
envió un fax ese mismo día de parte al señor Claude, señalando que faltaba la información de 
inversión sobre los capitales asociados, información que finalmente no se entregó, siendo 
reiterada por el solicitante una respuesta formal y total de la solicitud realizada, en dos 
oportunidades. Dichas reiteraciones no fueron contestadas por la autoridad correspondiente. 
 
En vista de la no respuesta a la solicitud de acceso, el 27 de julio de 1998, los señores Marcel 
Claude , Sebastián Cox  y Arturo Longton presentaron un recurso de protección ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago para que el Tribunal ordenara al Comité de Inversiones Extranjeras dar 
respuesta a la solicitud de acceso, teniendo como base la vulneración al derecho de libertad de 
expresión y acceso a la información garantizados por el artículo 19, N°12 de la Constitución de 
Chile, el artículo 5, N°2 y el artículo 13, N°1 de la Convención americana y el artículo 18, N° 2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección, argumentando que este 
adolecía de falta de fundamento y que el objetivo de un recurso de protección es restablecer el 
imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales 
que amenazan, perturban o privan el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales 
enumeradas en el artículo 20 de la Constitución.  
 
Acto seguido, los recurrentes interpusieron un recurso de reposición ante el Tribunal y un recurso 
de queja ante la Corte Suprema. El resultado fue el rechazo de ambos recursos,  demostrando de 
este modo que el derecho de acceso a la información no tenía derecho a amparo en el sistema 
judicial chileno. 
 
Al agotarse las instancias judiciales nacionales, los recurrentes, acompañados de representantes 
de organizaciones no gubernamentales de Chile y de Argentina, interpusieron una denuncia ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, N° 12.108. 
 
El 7 de marzo de 2005, esta Comisión se pronunció favorablemente respecto del caso interpuesto 
y concluyó que el Estado de Chile violó los derechos de los recurrentes al acceso a la información 
pública y a la protección judicial previstos en los artículos 13 y 25 de la Convención Americana. 
 
Sobre el particular, la Comisión recomendó al Estado de Chile, adoptar las siguientes medidas: 
 Divulgar públicamente la información solicitada  
 Otorgar una reparación adecuada por la violación de sus derechos, incluido el suministro de la 

información solicitada. 
 Ajustar el orden jurídico interno, de conformidad con el artículo 13 de la Convención 

americana  
 Adoptar las medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos que garanticen a 

los habitantes un acceso efectivo a la información pública o a la información de interés 
colectivo. 

 
Para esto la Comisión le otorgó al Estado un plazo de dos meses, siendo solicitada prórroga de 
parte del Estado de Chile  para informar de su cumplimiento. Finalmente, con fecha 30 de junio, 
el Estado remitió respuesta a las recomendaciones mediante informe dirigido a la Comisión, en el 
cual se adjuntó copia de los contratos de inversión extranjera y contratos de cesión relativos al 
proyecto Río Cóndor.  
 
En vista de que el cumplimiento de estas recomendaciones fue calificado de no satisfactorio de 
parte de la Comisión se decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con fecha 01 de julio de 2005. 
 
Durante el procedimiento en cuestión,  el Estado de Chile argumentó que el la Vicepresidencia 
del Comité de Inversiones Extranjeras se limitó en recibir, estudiar e informar la solicitud de 
inversión extranjera con la finalidad de verificar que se cumplieran los requisitos legales de la 
misma y presentarla para aprobación ante el Comité.  Fundamentaron  que el rol de la 
Vicepresidencia era autorizar estos flujos de capitales extranjeros en el país independiente de a 
modalidad de inversión y que la función de investigar idoneidad y seriedad de los inversionistas 
significa solicitarles todos los antecedentes públicos o privados en Chile o en el extranjero que 
logren demostrar que disponen de los capitales que ingresarían al país, y que se estimó que los 
antecedentes proporcionados  cumplían las condiciones de seriedad e idoneidad exigidas.  
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Argumentaron que se consideró de carácter reservado toda aquella información referida a 
terceros cuya entrega pudiera constituir un atentado a la privacidad de sus titulares, arriesgando 
de manera irresponsable el resultado de las actividades de inversionistas en Chile. De este modo, 
consideraban que se había entregado la información de la cual el Comité de Inversiones 
Extranjeras era titular: contratos de inversión extranjera celebrados, identidad de los 
inversionistas, monto de la inversión, plazos de ingreso de capital y capital efectivamente 
materializado.  
 
Finalmente, la Corte determinó que el Estado de Chile fue responsable por la violación de  los 
derechos de libertad y expresión, consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; violó los derechos a las garantías judiciales consagrados en el artículo 
8.1 de la misma Convención, esto último en lo que concierne a la decisión de la autoridad de no 
entregar información y  violó  los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 
consagrados en el artículo 8.1  y 25 de la Convención, con respecto a la decisión judicial del 
recurso de protección rechazado.  
 
El fallo por unanimidad estableció al Estado de Chile, los siguientes deberes: 
 
El Estado debe, a través de la entidad correspondiente y en el plazo de seis meses, entregar la 
información solicitada por las víctimas. 
 
El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho 
de acceso a la información bajo el control del Estado 
 
El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y 
agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del 
Estado sobre la normativa que rige este derecho. 
 
El Estado debe pagar a los recurrentes, en el plazo de un año, por concepto de costas y gastos. 
 
El Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle 
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, dentro del plazo de un año, contado a partir de la 
notificación de esta Sentencia.  
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ANEXO B 
LAS PROPUESTAS DEL GRUPO DE EXPERTOS  EN MATERIA DE DERECHO DE 
ACCESO128 
 
El grupo de expertos  nombrados por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria y 
conformado por : Enrique Barros Bourie, Carlos Carmona Santander, Alejandro Ferreiro Yazigi, 
Davor Harasic Yaksic, María Olivia Recart Herrera, Salvador Valdés Prieto y José Zalaquett 
Daher, propuso en noviembre de 2006, una serie de “arreglos institucionales básicos” 
conducentes a favorecer la eficiencia, objetividad, responsabilidad pública y calidad profesional 
de la gestión del Estado en el largo plazo. 
 
En este informe, el grupo identificó ámbitos de acción prioritarios y propuso orientaciones para la 
intervención en la gestión pública. Dentro de estos ámbitos están: 
‐ Transparencia Activa y pasiva 
‐ Reformas al sistema de alta dirección pública 
‐ Financiamientos de campañas y partidos políticos 
‐ Reforzamiento de los sistemas de control del Estado 
‐ Otras medidas que favorecen la probidad y la transparencia 
 
Dentro de las conclusiones del grupo en materia de derecho de acceso y transparencia, el grupo 
concluye acerca de  la insuficiencia legal existente en garantizar, hasta ese momento, el derecho 
de acceso a la información pública,  y por ende, la transparencia activa. Asimismo, este grupo fue 
el primero en mencionar la creación de un órgano garante de acceso a la información pública, de 
carácter autónomo. 
 
El grupo de expertos  recalcó la importancia del acceso a la información pública como una 
herramienta para mejorar la transparencia y la probidad de la gestión pública. Desde su punto de 
vista, el derecho de acceso a la información pública “inhibe y disuade malas prácticas, motiva 
desempeños probos y eficientes y favorece el control social respecto de los actos de la 
administración” 
 
Para lograr su consagración legal, este equipo propuso la creación de una ley especial que 
explicitara  el derecho de acceso a la información pública, bajo principio de máxima apertura129 y 
reserva sólo en casos excepcionales. 
 
Esto último quedó circunscrito a lo estrictamente dispuesto en la Constitución y a la necesidad de 
contar en una ley de quórum calificado.  Además, se enumeró los ámbitos de limitaciones a la 
entrega de la información pública a aspectos de seguridad y defensa nacional; protección a la vida 
privada, investigación criminal, información comercial y financiera de terceros y deliberaciones 
previas a la adopción de una resolución de parte del órgano o funcionarios públicos. 
 
                                                 
128Resumen elaborado a partir del “Informe sobre medidas para favores la probidad y transparencia  de la gestión 
pública encargado por S.E. la Presidente de la República” (2006), Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos 
(CEP). 
129El principio de máxima apertura se tradujo, posteriormente, en la ley N°20.285, como principio de máxima 
divulgación, y se refiere a que los organismos del Estado debiesen proporcionar información pública en los términos 
más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepcionales constitucionales o legales. 
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De la mano con el derecho de acceso,  se delimitó  la transparencia activa se expresó como “el 
deber de los órganos del Estado de poner a disposición del público, sin mediar requerimiento 
expreso, información relevante sobre su gestión”. Para su materialización, el equipo enumeró la 
información a publicar: 

 Información institucional referida la estructura interna, jerarquías, funciones, atribuciones, 
responsabilidades; 

 Información presupuestaria: referida al  presupuesto y otros aspectos patrimoniales y 
financieros, y cualquier aspecto relevante de los servicios que presten al público; 

 Compras públicas: contrataciones de bienes, servicios y personas y las transferencias que 
realice a terceros; 

 Contratistas y a quienes reciban remuneraciones del Estado, con indicación de los RUT 
personales y de los socios o accionistas principales de los contratistas; 

 Desempeño institucional: Objetivos y metas institucionales para cada ejercicio y el 
reporte acerca del cumplimiento de los correspondientes al ejercicio anterior; 

 Marco legal institucional: normas, regulaciones, actos y resoluciones que tengan efectos 
sobre terceros 

 
Complementariamente, se propuso que en materia de transparencia activa fuera un órgano 
autónomo el encargado de realizar una proposición al Presidente de la República acerca de 
contenidos de transparencia activa adicionales de información, así como definir las modalidades 
y formatos de publicidad que favorecieran la mejor comprensión de la información pública de 
parte de los ciudadanos. 
 
El grupo de expertos, teniendo como base la revisión de la experiencia internacional, la cual 
indicaba que no era suficiente sólo contar con el diseño legal del derecho de acceso a la 
información, propuso la creación de un órgano autónomo de acceso a la información pública 
(OAAI) que contará con los siguientes “criterios”: 

 Autonomía constitucional para el cumplimiento de sus funciones. 
 Con competencia a la totalidad de los órganos del Estado. 
 Autoridades designadas por el Presidente de la República, con aprobación de dos tercios 

del Senado.  Con este mismo mecanismo, se elegiría al directivo superior del organismo, 
el cual sería removible bajo causales estrictas y aprobadas por dos tercios del Senado. 

 Debe gozar de potestades resolutivas y sancionatorias. 
 Dentro de sus funciones, se contempla: monitoreo del cumplimiento de la ley, 

implementación de la infraestructura que facilite el acceso a la información, realizar 
proposiciones sobre transparencia activa; diseñar modelos de publicación; capacitar a 
funcionarios públicos, realizar campañas de difusión, garantizar la protección de los datos 
que deban permanecer en reserva por causa legal; realizar estadísticas y reportes anuales, 
formular recomendaciones al perfeccionamiento de la ley. 

 Sus decisiones serán inapelables. 
 Contar con los recursos adecuados para cumplimiento de sus funciones. 
 La estructura interna deberá garantizar profesionalización, especialización y efectividad. 
 El personal directivo sería electo por alta dirección pública. 
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ANEXO C 
LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL 
PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA  
 
En el proceso de formulación de la ley de transparencia, la Contraloría General de la República 
emitió su opinión, en distintas etapas del proceso de formulación de la ley, las cuales fueron 
plasmadas en los dictámenes: N°35397, del 06 de agosto de 2007, N°37545 del 20 de agosto de 
2007 y N°39701 del 03 de septiembre de 2007. 
 
Sus principales observaciones tenían que ver con la naturaleza del Consejo para la Transparencia 
como entidad del Derecho Privado, así como la entrega de potestades  normativas, fiscalizadoras 
y sancionatorias que desde su puesto de vista, podría significar una duplicación, interferencia o 
entorpecimiento que repercutiría negativamente en la labores encomendadas a  la Contraloría 
para fomentar la transparencia en los órganos de la Administración del Estado. 
 
Respecto de la naturaleza del Consejo para la Transparencia, el organismo cuestionó que los 
actos que el Consejo celebre o ejecute  se regirían por normas del derecho privado, siendo en su 
opinión, una “negación del Derecho Público y una completa distorsión de la naturaleza pública 
del Consejo, sus funciones y sus actos”.130 
 
Al enmarcarse en el derecho privado, los actos del Consejo para la Transparencia, no estarían 
sometidos al régimen de los actos de la Administración del Estado, es decir, al cumplimiento de 
la ley de bases generales de la Administración del Estado y a la ley de procedimientos 
administrativos, legislación cuyo resguardo le corresponde a esta entidad.  
 
Por otro lado, la Contraloría manifestó gran  preocupación en la restricción, que pudiese generar 
esta nueva institucionalidad, a la facultad fiscalizadora de la Contraloría, ya que este proyecto de 
ley le otorgaría atribuciones fiscalizadoras sobre la Administración del Estado, ámbito de 
competencia del ente contralor. A su vez, la capacidad de emitir normas de carácter general de 
parte del Consejo para la Transparencia, también entraba en conflicto con las atribuciones de 
Contraloría de emitir dictámenes y pronunciamientos jurídicos a los órganos de la 
Administración del Estado.  
 
Otra cuestión en conflicto con las atribuciones de Contraloría, tenía que ver con la dotación de 
facultades sancionatorias al Consejo para la Transparencia, considerando que la obligación de 
velar por el cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información 
de la Administración del Estado era de competencia de la Contraloría General  de la República. 
 
Desde otro punto de vista, la Contraloría cuestionó las atribuciones que tendría esta nueva 
institucionalidad ante la misma Contraloría, el cual, en su condición de órgano autónomo 
constitucional, no podría ser sujeto de fiscalización de parte de esta Corporación. Del mismo 
modo, el Consejo, no podría conocer de las reclamaciones en contra de las decisiones del 
Contralor en materia de transparencia o emitir instrucciones  vinculantes para el órgano superior 
de control, así como instruir procedimientos sancionatorios o aplicar sanciones al Contralor 
General y  a sus funcionarios. 
 

                                                 
130Dictamen 39701, del 03 de septiembre de 2007. 
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Frente a esto, este organismo fue de la opinión de excluirse de los sujetos obligados con 
aplicación total de la ley y fue partidaria de la elaboración de un artículo especial en la cual se le 
estableciera disposiciones similares a las ya establecidas para el Banco Central en el proyecto de 
ley. 
 
Otras observaciones realizadas por esta entidad, tienen que ver con la fiscalización de la 
Contraloría al Consejo para la Transparencia. El proyecto de ley, establecía un control externo de 
la Contraloría en materias exclusivas al examen y juzgamiento de cuentas de entradas y gastos. 
La opinión del ente contralor fue que esta fiscalización es “extremadamente restringida”, ya que 
exceptuaba del control de Contraloría a todas las resoluciones del Consejo en materias como la 
aplicación de medidas disciplinarias, compromisos financieros, licitaciones y contratos. Además, 
de exceptuarla del trámite de toma de razón y registro de sus funcionarios y de los dictámenes y 
pronunciamientos jurídicos emitidos por la Contraloría. 
 Desde su perspectiva esto significa una “limitación de las posibilidades de control externo”  que 
contradecía el modelo de apertura de control que debiese imperar ante el valor que promovía la 
transparencia. 
 
En lo que se refiere al régimen de contratación de las personas que prestarán servicios al Consejo 
para la Transparencia, el proyecto de ley preveía que se rigiera mediante Código del Trabajo y no 
por el régimen tradicional de la Administración del Estado, dada por el Estatuto Administrativo. 
Sus observaciones apuntaban a que el Consejo tendría libertad para fijar su planta de personal y 
la forma de selección de sus trabajadores no directivos. 
 
Respecto de la exclusión del Consejo al régimen establecido en la Ley de Administración 
Financiera del Estado, decreto ley N°1.263, de 1975, en la cual el Consejo ajustará la “sólo” la 
información de movimiento financiero y presupuestario a esta legislación, estaría excluyendo al 
Consejo, de las practicas relativas al sistema de administración financiera, sistema 
presupuestario, régimen de recaudación, pago y reintegro, crédito público, sistema de control 
financiero y sistema de contabilidad gubernamental, sistemas a los cuales se ajustaba la mayoría 
de los órganos de la Administración del Estado.  
 
Contraloría señaló la necesidad de reconocer como Jefe Superior de Servicio, al Director General 
del Consejo para la Transparencia, considerando que los órganos colegiados suelen no tener 
propiamente un jefe superior de servicio. 
 
Por último, Contraloría solicitó precisar el procedimiento y eventual aplicación del régimen 
sancionatorio al Contralor General, así como era partidaria que frente a procedimientos 
disciplinarios contra un jefe de servicio o autoridad, la instrucción y la eventual aplicación de 
sanciones le correspondería a la Contraloría General de la República. 
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ANEXO D 
PRINCIPALES CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA 
 

1. Consejo para la Transparencia con Subsecretaría de Desarrollo Regional 
Administrativo y Asociación Chilena de Municipalidades: convenio celebrado el 24 de 
marzo del 2011, con el que se formalizó el inicio de un proyecto que tiene por finalidad 
generar un modelo de gestión de transparencia municipal, es financiado además con una 
donación del Banco Mundial. 
 

2. Consejo para la Transparencia con Ministerio Secretaría General de la Presidencia: 
convenio celebrado el 15 de abril del 2011, para la construcción de un “Portal de 
Transparencia del Estado de Chile”. 
 

3. Constitución Red de Intercambio de Órganos Rectores de  Transparencia en 
América Latina: convenio celebrado el 21 de abril del 2011 durante el Seminario 
Internacional de Transparencia con el apoyo del Banco Mundial,  y en conjunto con el 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia; el 
Instituto Federal de Acceso a Información Pública y Protección de Datos de México; la 
Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Uruguay y la Vice 
adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo del Perú. 
 

4. Consejo para la Transparencia con Dirección Nacional de Servicio Civil: convenio 
celebrado el  05 de agosto del 2011. El convenio contempla que el Consejo para la 
Transparencia participe en las inducciones a nuevos directivos y la dictación de cursos en 
línea a través de la plataforma del Consejo EducaTransparencia 
(www.educatransparencia.cl). Para estos efectos, el Consejo para la Transparencia 
implementará dentro de esta nueva plataforma el curso en línea sobre Probidad y 
Transparencia,  que durante 2009 y 2010 impartía el Servicio Civil a altos directivos,  y 
que a partir de ahora será dictado por el Consejo. A esto se suma la participación en los 
procesos de inducción de los nuevos directivos públicos que ingresan a la Administración 
Central del Estado. 
 

5. Consejo para la Transparencia con Contraloría General de la República: convenio 
celebrado el 03 de abril de 2009. El convenio contempla la a) realización de instrucción 
de sumarios por infracciones a la ley de transparencia; b)  la ejecución de labores de 
difusión, promoción y capacitación entre ambas instituciones y c) el patrocinio de 
publicaciones que efectúe el Consejo y que se refieran a materias que se enmarquen 
dentro de las funciones generales de la Contraloría.  
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ANEXO E 
RESUMEN DE SUMARIOS CON SOLICITUD DE REAPERTURA 
 
 
Rol del Caso/ 

Proceso de 
Fiscalización 

Organismo Infracción 
Propuesta de 
Contraloría 

Motivo Reapertura 

C608-11 
Municipalidad 
de Puerto 
Varas 

Incumplimiento 
injustificado 

Sanción: Multa 
del 25% de la 
remuneración 
del  ex Alcalde

 Omisión en el proceso 
investigativo de tomar 
declaración a otros 
responsables, tales como: 
encargado de control 
interno o funcionarios 
directamente encargados 
de implementar la función 
de publicación en 
Transparencia Activa. 

 Omisión en la vista fiscal 
para concluir que no le 
correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

C506-11; 
C507-11 

Municipalidad 
de  Llanquihue 

Incumplimiento 
injustificado 

Sanción: Multa 
del 30% de la 
remuneración 
del Alcalde 

 Omisión en el proceso 
investigativo de tomar 
declaración a otros 
responsables, tales como: 
encargado de control 
interno o el Director de 
Administración y 
Finanzas. 

 Omisión en la vista fiscal 
para concluir que no le 
correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

Fiscalización 
Municipal 
2012 

Municipalidad 
de  Nogales 

Incumplimiento 
injustificado 

Sanción: Multa 
del 20% de la 
remuneración 
del  Jefe del 
Departamento 
de Control. 

 Omisión en el proceso 
investigativo de tomar 
declaración al responsable 
jerárquico, 

 Omisión en la vista fiscal 
para concluir que no le 
correspondía 
responsabilidad en los 
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Rol del Caso/ 
Proceso de 

Fiscalización 
Organismo Infracción 

Propuesta de 
Contraloría 

Motivo Reapertura 

hechos. 

Fiscalización 
Municipal 
2012 

Municipalidad 
de  Villarrica 

Incumplimiento 
injustificado 

Absolución del 
Secretario 
Municipal y  
Sanción: Multa 
del 20% de la 
remuneración 
del Director de 
Control 
Interno. 

 Omisión en el proceso 
investigativo de tomar 
declaración al responsable 
jerárquico. 

 Omisión en la vista fiscal 
para concluir que no le 
correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

C1190-11 FONASA 
Denegación 
infundada 

Sobreseimiento

 En el transcurso del 
proceso de tramitación de 
amparos del Consejo se 
estableció que el Director 
Nacional de FONASA 
debidamente notificado de 
cada actuación en su 
calidad de autoridad 
reclamada, no dio 
respuesta a la solicitud 
dentro del término legal, 
no compareció al proceso 
de amparo, no formuló 
observaciones y descargos 
al traslado otorgado por 
este Consejo. 

 La inactividad del Jefe 
duró cinco meses 
contados desde la fecha de 
solicitud de acceso hasta 
la datación de la decisión.

C563-10 
Municipalidad 
de  Viña del 
Mar 

No entrega 
oportuna de la 
información 

Sobreseimiento

 A la fecha de la reapertura 
aún no se ha verificado la 
entrega de la información 
ordenada, después de 
transcurridos un año y 
ocho meses de notificada 
la decisión de amparo. 

 Cabe hacer presente que 
hubo respuesta del 
municipio reclamado. Sin 
embargo, no era lo 
solicitado. 

C21-09 Municipalidad  Incumplimiento Sobreseimiento  Omisión en el proceso 
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Rol del Caso/ 
Proceso de 

Fiscalización 
Organismo Infracción 

Propuesta de 
Contraloría 

Motivo Reapertura 

El Tabo injustificado investigativo de tomar 
declaración al responsable 
jerárquico u omisión en la 
vista fiscal para concluir 
que no le correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

 El proceso investigativo 
se realizó considerando 
las circunstancias vigentes 
a la fecha en que el 
Consejo adoptó la 
decisión, en circunstancias 
que lo fue establecer la 
eventual responsabilidad 
de la  autoridad  por las 
decisiones y medidas que 
adoptó u omitió en la 
etapa de cumplimiento de 
la decisión del reclamo. 

C581-09, 
C494-10 

Municipalidad 
de  Papudo 

Incumplimiento 
injustificado 

Sobreseimiento

 Omisión en el proceso 
investigativo de tomar 
declaración al responsable 
jerárquico u omisión en la 
vista fiscal para concluir 
que no le correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

 El proceso investigativo 
se realizó considerando 
las circunstancias vigentes 
a la fecha en que el 
Consejo adoptó la 
decisión, en circunstancias 
que lo fue establecer la 
eventual responsabilidad 
de la  autoridad  por las 
decisiones y medidas que 
adoptó u omitió en la 
etapa de cumplimiento de 
la decisión del reclamo. 

C1218-11 Gendarmería 
Denegación 
infundada 

Sobreseimiento
 Omisión en el proceso 

investigativo de tomar 
declaración al responsable 
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Rol del Caso/ 
Proceso de 

Fiscalización 
Organismo Infracción 

Propuesta de 
Contraloría 

Motivo Reapertura 

jerárquico u omisión en la 
vista fiscal para concluir 
que no le correspondía 
responsabilidad en los 
hechos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 


