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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y TRANSPARENCIA

SínteSiS

La libertad de expresión en Chile ha vivido un año clave tras la entrada 
en vigencia de la ley de transparencia, que deja atrás el secretismo tradi-
cional del aparato del Estado y supone un gran paso en la consagración 
del derecho de acceso a la información pública, derecho que resulta 
fundamental para consagrar una sociedad activa, interesada en los te-
mas públicos y que ejerza un exhaustivo control sobre sus autoridades. 
La Ley 20.285 establece derechos y obligaciones, y crea una institucio-
nalidad encargada de que aquéllos se ejerzan y éstas se cumplan. Aquí 
se revisa la implementación de la ley y su reglamento, sus avances, sus 
efectos y sus deudas pendientes, para concluir con una serie de reco-
mendaciones precisas sobre modificaciones a la legislación, capacita-
ción, campañas de difusión y portal único de acceso a la información.

Palabras clave: Libertad de expresión, derecho de acceso a la informa-
ción, ley de acceso a la información, transparencia activa, Consejo para 
la Transparencia.

introducción

La libertad de expresión, entendida como la facultad de emitir opinión 
y la de informar cualquier idea por cualquier medio y en cualquier 
forma sin censura previa y sujeto a responsabilidad ulterior, es uno de 
los derechos fundamentales de toda persona y pilar fundamental de 
una sociedad democrática, consagrado positivamente no solo en nues-
tra Constitución sino en diversos tratados internacionales ratificados 
por el Estado chileno. Esta consagración origina diversas obligaciones 
para el aparato estatal, dirigidas principalmente a permitir que cada 
persona y la sociedad entera ejerzan libre y espontáneamente este 
derecho. Además pesa sobre el Estado una obligación de omisión, que 
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se traduce en no establecer trabas u obstáculos ilegales o arbitrarios 
que impidan su pleno ejercicio.

En los últimos años, el ordenamiento jurídico chileno ha sido obje-
to de múltiples modificaciones orientadas a establecer las condiciones 
mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión. Se ha derogado la 
censura previa en materia cinematográfica, el artículo 6, letra b) de la ley 
de seguridad del Estado que consagraba el delito de desacato, y la protec-
ción de la “vida pública” en los términos que lo establecía el artículo 19, 
número 4 de la Constitución; se dictó la Ley 19.733 sobre libertades de 
opinión e información y ejercicio del periodismo, y se eliminó el Decreto 
Supremo 26 sobre casos de secreto y reserva de la información públi-
ca, entre otras novedades. De estas transformaciones, la última de gran 
importancia es la entrada en vigencia de la Ley 20.285 sobre acceso a la 
información pública, la que introduce un cambio no sólo jurídico sino 
cultural, al establecer la publicidad de los actos del Estado como regla 
general, limitando el secreto o reserva a casos excepcionales.

En cada uno de los Informes anteriores se ha hecho énfasis en los 
obstáculos legislativos que impedían el pleno ejercicio de la libertad de 
expresión en Chile. En esta versión se hará hincapié en esta nueva ley de 
transparencia o acceso a la información pública,1 que si bien cumple con 
las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a raíz del caso Claude Reyes y otros vs. Chile,2 presenta algunos proble-
mas de implementación a escasos meses de su puesta en marcha. 

Para un mejor entendimiento de la nueva ley, el capítulo revisa en 
primer lugar sus aspectos generales, su contenido y los inconvenientes 
que se han presentado en su aplicación; en segundo lugar se analiza el 
nivel de cumplimiento a través de cuatro casos concretos; por último, 
se revisa el derecho a solicitar y recibir información del Estado, anali-
zando el comportamiento de los órganos estatales ante las solicitudes 
de información de particulares.

Se concluye que el Estado chileno ha dado un gran paso hacia la consoli-
dación del acceso a la información y que la labor del Consejo para la Trans-
parencia ha sido hasta ahora positiva, pero que hace falta asegurarse de que 
los criterios de los funcionarios públicos sean adecuados y uniformes.

1 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión ha de-
clarado que el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades del Estado está 
protegido por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protec-
ción de este derecho deriva del derecho a la libertad de expresión establecido por el Pacto, que 
“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 (…). Citado en Informe anual del relator especial 
sobre libertad de expresión 2003, párr. 27.
2 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 del septiembre de 2006, parte 
resolutiva. Cabe señalar que el 24 de noviembre de 2008 la Corte dio por concluido este caso 
en razón de que Chile había dado cumplimiento a la sentencia. Corte IDH, caso Claude Reyes y 
otros, cumplimiento de sentencia, resolución del 24 de noviembre de 2008.

1. ASpectoS generAleS de lA ley 20.285

El Relator Especial para la libertad de expresión de la OEA reconoce un 
valor especial al derecho de acceso a la información como promotor “de 
los objetivos más importantes de las Américas, incluyendo democracias 
transparentes y efectivas, respeto por los derechos humanos, mercados 
económicos estables y justicia socioeconómica”.3

En el plano nacional, las iniciativas emprendidas por el Gobierno 
han estado en general orientadas a la consecución de este fin. Así, 
el año 1994 se crea la Comisión Nacional de Ética Pública, en 1999 
se publica la Ley 19.653 o Ley de Probidad, y en 2005 se reforma la 
Constitución (Ley 20.050) para incluir en las bases institucionales los 
principios de transparencia, probidad y publicidad de los actos de la 
administración.4 Finalmente, en noviembre de 2006, la Presidenta Mi-
chelle Bachelet dicta el instructivo presidencial sobre transparencia 
activa, donde se lee: “Para que exista real participación y sea efectivo 
el control ciudadano de la gestión pública, es imprescindible que las 
personas cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre 
la actividad de los órganos públicos y autoridades, de una manera sen-
cilla, accesible y expedita”.5

1.1 importancia de una ley de acceso a la información 
Hasta la entrada en vigencia de la Ley 20.285, el régimen de acceso a 
la información se encontraba regulado en la Ley 18.575 de Bases Gene-
rales de la Administración del Estado, en particular en los artículos 13 
y siguientes agregados por la Ley 19.653 (modificatoria) del 17 de no-
viembre de 2001. Dichos artículos establecían un procedimiento para 
obtener la información, pero no contenían deberes específicos para el 
Estado ni un procedimiento especial: el hábeas data era de conocimien-
to de los tribunales ordinarios y, por lo demás, cumple fines distintos 
que los perseguidos por la nueva normativa.

El abogado especialista en acceso a la información Pedro Anguita 
opina que estas normas fueron “un intento ineficaz” y que ahora “es la 
primera vez en toda nuestra historia republicana que tenemos un meca-
nismo eficiente para acceder a la información bajo el control del Estado 
y sus órganos. Se trata de una ley en forma, con definiciones, principios, 
procedimientos y un órgano de control con facultades sancionatorias”.6 
Que haya un régimen específico sobre esta materia constituye una ga-

3 CIDH, Informe anual 2003, vol. III, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expre-
sión, capítulo IV: “Informe sobre el acceso a la información en el hemisferio”, párr. 12.
4 Informe 2006, pp. 312-318.
5 “Instructivo presidencial sobre transparencia activa y publicidad de la información de la admi-
nistración del Estado”, 4 de diciembre de 2006, Gab. Pres. 008.
6 Entrevista personal, 20 de octubre de 2009.
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rantía para el ciudadano, porque deja la potestad reglamentaria del Eje-
cutivo en un plano secundario y excepcional, amarrado a las exigencias 
determinadas por la ley, que es jerárquicamente superior.

1.2 concepto de información pública
La ley entiende por información pública “los actos y resoluciones de los 
órganos de Administración del Estado, sus fundamentos y los documen-
tos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial” (art. 5). 

Esta definición no presenta diferencias sustanciales con el artículo 13 de 
la Ley 18.575, pero la nueva ley innova al incorporar al concepto de informa-
ción pública los procedimientos que se utilizan para su dictación, la infor-
mación elaborada con presupuesto público y toda otra que esté en poder de 
la administración. La información disponible es notoriamente más amplia y 
no repara en el formato o fecha en que se haya emitido. “La ley establece un 
principio de presunción de ser pública para toda aquella información que 
esté en poder de los órganos estatales”, precisa Anguita. Con ello se alinea 
con los estándares internacionales sobre la materia, los cuales indican que 
“el público debe tener acceso a todos los registros en poder de los órganos 
del Estado, independientemente de su origen. La información puede haber 
sido producida por un órgano diferente, pero aun así debe ser accesible”. 7

Ahora bien, al definir los conceptos de documento y de sustento o 
complemento directo y/o esencial, el reglamento de la Ley 20.285 res-
tringe el amplio contenido de la información a la que se puede acceder. 
En su artículo 3 define complemento directo y complemento esencial 
ciñéndolos a los documentos básicos con los cuales se dictó un acto ad-
ministrativo específico, lo que supone una interpretación restringida 
de la ley. Esta limitación es contraria a los estándares internacionales y 
constitucionales, los cuales determinan que toda restricción a un dere-
cho debe provenir de fuente legal. Así lo disponen tanto la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos como la Constitución Política de 
Chile.8 Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “… en cuan-
to a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en 
primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio 
para asegurar que no queden al arbitrio del poder público”.9 

7 CIDH, “Principios sobre la libertad de información”, en Relatoría especial sobre libertad de 
expresión, principio 1. Ver también Informe del relator especial sobre la protección y promoción 
del derecho a la libertad de opinión y expresión, sr. Abid Hussein, ONU Doc. E/CN.4/1999/64, 
29 de enero de 1999, párr. 12. 
8 La Convención Americana establece que “las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pue-
den ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas.” (art. 30; el destacado es nuestro). La Constitución, 
por su parte, asegura a todas las personas “la seguridad de que los preceptos legales que por 
mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las 
limiten en los casos en que ella lo autoriza…” (art. 19, nº 26; el destacado es nuestro).
9 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 del septiembre de 2006.

La ley, al requerir el concurso de distintas fuerzas políticas para su 
aprobación, se erige en teoría como una garantía para los ciudadanos, 
asegurándoles que la regulación de sus derechos no quedará entregada 
a la decisión política del gobierno de turno, el que por medio de simples 
decretos podría lesionarlos indebidamente. En la práctica, eso fue lo 
que ocurrió en 2001 bajo la antigua regulación, cuando un reglamento 
del Ejecutivo restringió de manera significativa el alcance del derecho 
de acceso a la información como estaba contemplado en la ley.10

1.3 órganos regulados por esta ley
Se encuentran regidos por sus disposiciones los ministerios, intenden-
cias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Ar-
madas y de Orden, así como los órganos y servicios públicos creados 
para el cumplimiento de la función administrativa, como el Registro 
Civil, el Instituto Nacional de la Juventud y la Comisión Nacional de 
Energía, entre otros.

La ley contiene normas expresas sobre determinados órganos. Así, 
las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado o so-
ciedades en que el Estado tenga participación accionaria superior al 
50% deben regirse por el principio de la transparencia e informar los 
antecedentes que exige la ley a la Superintendencia de Valores y Segu-
ros (disposiciones transitorias, art. 10); disposición esta última que no 
ha estado exenta de controversia en los pocos meses de vigencia de la 
ley, como se verá más adelante a propósito del fallo del Consejo para 
la Transparencia en un reclamo contra EFE. El Banco Central y la Con-
traloría se sujetarán excepcionalmente a lo que la ley mencione y a sus 
respectivas leyes orgánicas. Los demás órganos constitucionalmente 
autónomos, como el Poder Judicial, el Congreso Nacional, el Ministerio 
Público, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia Electoral, 
siguen rigiéndose por sus propios reglamentos, sin perjuicio de su so-
metimiento al principio de la transparencia en ciertas actuaciones (dis-
posiciones transitorias, arts. 6 a 9).

Estos diversos estadios regulatorios contrarían los estándares esta-
blecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, espe-
cíficamente el principio 2 sobre derecho de acceso a la información, 
que declara que éste “se extiende a todos los órganos públicos en todos 

10 Al respecto, ver Informe 2003, pp. 223-231. Ver también Pedro Anguita y Domingo Lovera, 
“El derecho de acceso a la información en Chile: Régimen jurídico vigente y proposiciones para 
su reforma”, en Información pública III(1), Santiago, Escuela de Periodismo, Universidad Santo 
Tomás, junio de 2005, pp. 39-105. Para un análisis que comenta esta regulación y su aplicación 
por parte de los tribunales de justicia, ver Jorge Contesse Singh, “La opacidad del administra-
dor y la indulgencia judicial: Jurisprudencia y práctica sobre acceso a la información pública 
en Chile”, en F. González ed., Libertad de expresión en Chile, Santiago, Facultad de Derecho, 
Universidad Diego Portales, 2006. 
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los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder eje-
cutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las 
constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados 
por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que 
desarrollen funciones públicas”.11

1.4 deberes del estado en la materia
El primero de ellos es la transparencia activa, definida como la obli-
gación de los órganos del Estado de mantener de oficio información 
disponible y completa en sus páginas web y actualizarla dentro de los 
diez primeros días de cada mes, como establece el reglamento de la Ley 
20.285 en su artículo 50 y siguientes. Entre los principales contenidos 
que el Estado debe mantener disponibles y actualizados en sus páginas 
web se encuentran su estructura orgánica; las facultades, funciones y 
atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos; el marco 
normativo que les sea aplicable, y la planta de personal a contrata y a 
honorarios con las correspondientes remuneraciones, entre otros espe-
cificados en la ley.12

Esta iniciativa del Ejecutivo es concordante con lo expresado por los 
Relatores Especiales de Naciones Unidas, de la OEA y de la OSCE (Orga-
nización para la Seguridad y Cooperación en Europa) en su Declaración 
Conjunta del año 2004, que establece que “las autoridades públicas de-
berán tener la obligación de publicar de forma dinámica, incluso en la 
ausencia de una solicitud, toda gama de información de interés público 
y que se establecerán sistemas para aumentar, con el tiempo, la canti-
dad de información sujeta a dicha rutina de divulgación”.13

Un segundo gran deber del Estado es garantizar el derecho a la infor-
mación o transparencia pasiva, es decir, que toda persona pueda solici-
tar y recibir información de cualquier órgano del Estado. Señala la ley 
en su artículo 10, inciso 2, que ello comprende “el derecho de acceder a 
las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, 
contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presu-
puesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, 
salvo las excepciones legales”.14

11 CIDH, “Informe relatoría especial para la libertad de expresión”, en Informe anual 2008, volu-
men III, 25 de febrero de 2009, párr. 153.
12 Ley 20.285, título III, “De la transparencia activa”, artículos 7 al 9.
13 “Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión”, declaración 
conjunta de los Relatores Especiales de Naciones Unidas, de la OEA y de la OSCE, 6 de dici-
embre de 2004, www.cidh.org. 
14 Ley 20.285, título IV, “Del derecho de acceso a la información de los órganos de la adminis-
tración del Estado”, artículos 10 al 30.

1.5 restricciones al acceso a la información
Éste es uno de los aspectos más delicados. Ya en la Declaración Conjun-
ta citada una de las aprehensiones de los relatores fue justamente los 
conceptos amplios promovidos para restringir el derecho a la informa-
ción, tales como seguridad e interés nacional. Al respecto estableció la 
Declaración Conjunta: “Las leyes que regulan el secreto deberán espe-
cificar con claridad qué funcionarios están autorizados para clasificar 
documentos como secretos, y también deberían establecer los límites 
generales con respecto al periodo de tiempo durante el cual los docu-
mentos deban mantenerse como secretos”.

En el caso chileno, la nueva normativa establece taxativamente las 
causales de negación; es decir, las únicas razones por las cuales se puede 
negar información son aquellas que la misma ley señala. Por una parte 
están las cinco causales establecidas en el artículo 21, y por otra la situa-
ción que señala el artículo 20, cuando la información se refiera a docu-
mentos o antecedentes que puedan afectar directamente los derechos de 
terceros, y en que éstos pueden oponerse a la entrega de los documentos 
solicitados; en este caso basta con la negativa, pues la ley no exige que el 
tercero exprese sus motivos. Si no se deduce la oposición, se entenderá 
que el tercero afectado accede a la publicidad de la información.

La primera de las causales de reserva o secreto establecidas en el ar-
tículo 21, en virtud de las cuales se puede negar total o parcialmente la 
información, se da cuando su publicidad, comunicación o conocimien-
to afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 
La ley explicita luego lo que entiende por afectar el debido cumplimien-
to del servicio en base a tres hipótesis: 1) cuando la información vaya en 
desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen 
o simple delito, o se trate de antecedentes necesarios para defensas ju-
rídicas y judiciales; 2) si se trata de antecedentes o deliberaciones pre-
vias a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio 
de que los fundamentos de estas actuaciones sean públicos una vez 
que aquéllas sean adoptadas, y c) requerimientos de carácter genérico, 
relacionados con un elevado número de actos administrativos o sus 
antecedentes, cuya atención requiera distraer indebidamente a los fun-
cionarios del cumplimiento regular de sus labores.

Sobre esta causal, el abogado experto en derecho a la información 
Pedro Anguita opina: 

Es la causal más recurrente que han esgrimido los órganos pú-
blicos desde que entró en vigencia la ley. Todo requerimiento 
de acceso en principio afecta a un órgano, pues significa desti-
nar recursos humanos y materiales para atenderlo, sin embar-
go, si como bien dice la Constitución Política de la República el 
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Estado está al servicio de la persona humana, ese costo debiese 
ser asumido sin problemas por el Estado y sus órganos.

Una segunda razón para restringir el acceso a la información es cuan-
do su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de 
las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, su 
vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Aquí la ley 
reitera el criterio ya expuesto en su artículo 20.

La tercera y cuarta causales son genéricas: cuando su publicidad, co-
municación o conocimiento afecte la seguridad de la nación, particu-
larmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden 
o la seguridad públicos; y cuando afecte el interés nacional, en especial 
en lo que atañe a la salud pública, las relaciones internacionales y los 
intereses económicos o comerciales del país.

La quinta causal se refiere a todos aquellos documentos, datos o in-
formaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reser-
vados o secretos, de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 
8º de la Constitución. En este caso se validan las antiguas leyes sobre 
secreto que se hayan basado en idénticas causales a las establecidas en 
la Constitución (art. 8), es decir, cuando la publicidad afectare el debido 
cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las 
personas, la seguridad de la nación y el interés nacional. Como se verá 
más adelante, este punto ha tenido una primera repercusión en el secre-
to que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

En los meses de vigencia de la nueva normativa ha quedado en 
evidencia que algunos órganos públicos niegan consistentemente in-
formación con el argumento de que “no existe”. Esta situación no está 
amparada por la ley, en tanto las restricciones deben provenir de cau-
sales establecidas en ella, y la inexistencia de la información no está 
contemplada en la Ley 20.285. Por lo demás, la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la OEA ha expresado que “entiende que las 
autoridades pueden generar información que les es solicitada cuando 
no cuentan con dicha información (…) Por lo tanto, en el caso de que la 
solicitud de información pueda ser fácilmente lograda, incluso creando 
un nuevo documento, esta solicitud debe ser respondida”.15

La práctica indica que los servicios públicos argumentan que crear la 
información afecta el debido cumplimiento de sus labores. Así, se usa 
ampliamente una causal de negación que por su naturaleza excepcio-
nalísima debe interpretarse de manera estricta, para afectar lo menos 
posible el ejercicio del derecho. 

15 CIDH, “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, p. 36. 

El Consejo para la Transparencia ha señalado que “no basta invocar la 
circunstancia de referirse el requerimiento a un elevado número de ac-
tos administrativos o de implicar la indebida distracción de los funciona-
rios. Para que estas excepciones a la obligación de entregar información 
surtan efectos deben ser acreditadas por quien las alega…”.16 El Consejo 
ha reiterado este criterio en resoluciones posteriores, como una en con-
tra del Servicio Agrícola y Ganadero: “Que, en este sentido, (…) cuando 
se invoca una circunstancia que extinguiría la obligación de entregar la 
información corresponde que sea probada por quien la alega”.17

Un aspecto positivo en este ámbito es la obligación de mantener re-
gistros de los actos y resoluciones declarados como secretos o reser-
vados. Pero esta causal de que afecta el debido cumplimiento de sus 
labores pareciera demasiado amplia y no atiende al principio de la divi-
sibilidad de la información, en virtud del cual si un acto administrativo 
contiene a la vez información que puede ser conocida e información 
que no puede ser conocida, se dará acceso a la primera y no a la segun-
da.18 Incluso, tal como se indica en el artículo 48 del reglamento de la 
ley, si el Consejo estima que la causal está correctamente aplicada, todos 
los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para 
su pronunciamiento se mantendrán en reserva.

1.6 el papel del consejo para la transparencia 
La ley crea una institucionalidad especial, el Consejo para la Transparen-
cia (en adelante, el Consejo), para resolver fundadamente los reclamos por 
denegación de acceso, dictar instrucciones generales para el cumplimien-
to de la ley por parte de los órganos del Estado, proponer normas al Presi-
dente de la República y al Congreso Nacional para perfeccionar la transpa-
rencia y formular recomendaciones para el adecuado cumplimiento de la 
legislación.19 Junto con lo anterior, sus funciones incluyen actividades de 
capacitación y de difusión, y finalmente, aplicar sanciones a los funciona-
rios que no cumplan con el deber de entregar la información.20 Dadas las 
vitales funciones que cumple, se entiende la importancia de una correcta 
implementación del Consejo para el éxito de la iniciativa legal.

La Presidenta de la República nombró como miembros del Consejo, 
con la aprobación unánime del Senado, a los abogados Raúl Urrutia 
(RN), Roberto Guerrero (UDI), Alejandro Ferreiro (DC) y Juan Pablo Ol-
medo (independiente, pro PPD). Olmedo fue designado presidente del 
organismo por sus pares, por un período de dieciocho meses.

16 Consejo para la Transparencia, “Decisión Amparo A1-09”, 23 de junio de 2009, considerando 10. 
17 Id., “Decisión Amparo A16-09”, 15 de julio de 2009, considerando 6. 
18 Ley 20.285, artículo 11, letra e.
19 Id., título V, “Del Consejo para la Transparencia”, arts. 31 al 44.
20 Id., “Reglamento”, arts. 38 al 41. 
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Hubo críticas al proceso de nominación de los consejeros: se le atri-
buyó “un excesivo cuoteo político y falta de transparencia en el proceso 
de selección”, y se dijo que “la Presidenta desoyó criterios de transparen-
cia y paridad de género en el proceso para escoger a los integrantes del 
Consejo”.21 Claudia Lagos, del Programa de Libertad de Expresión de la 
Universidad de Chile, no cuestiona a los profesionales “sino la forma en 
que La Moneda llevó a cabo el proceso: a puertas cerradas”.22 Y el espe-
cialista Pedro Anguita sostuvo que el proceso no fue transparente, sino 
“producto de un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición”.

Antes de los nombramientos, directores de diversas organizaciones 
de la sociedad civil habían enviado una carta a la Presidenta donde 
hacían hincapié en la importancia de un proceso transparente y exento 
de todo cuoteo político:

La experiencia internacional constata la importancia de que 
este proceso de selección sea abierto y consultivo, de manera 
de evitar que los candidatos/as sean asignados/as considerando 
solo criterios políticos, y asegurar que cuenten con el mérito y 
calificaciones requeridos, con el respaldo de la sociedad civil y 
que generen confianza pública. (…)

No obstante, igualmente queremos enfatizar en que el proceso 
de nominación de candidatos/as a ocupar los cargos de conse-
jeros/as debe ser transparente y abierto. Ello supone, al menos, 
incorporar instancias de participación ciudadana consultiva y 
publicar en medios de comunicación masivos el mérito y ca-
lificaciones de los/as candidatos/as y de aquellas personas que 
resulten elegidas para ocupar los cargos.23

Acerca de este punto también se manifestó el senador PS Jaime Gaz-
muri, quien, junto con descartar que existiese cuoteo político en la de-
signación de los consejeros, dijo que “la gente normalmente tiene ideas 
políticas y está muy bien que las tenga. No conozco chilenos que no 
tengan ideas políticas. El tema es que elijamos gente que dé garantías 
de que van a hacer bien su trabajo”.24 

21 Observatorio de Medios FUCATEL, “ONG’s critican el proceso impulsado por Bachelet/La 
opacidad y el cuoteo rondan al Consejo para la Transparencia”, 22 de septiembre de 2008. 
www.observatoriofucatel.cl.
22 Id.  
23 Carta a la Presidenta de la República, firmada por Moisés Sánchez, de Fundación Pro Acce-
so; Silvana Lauzán, de Corporación Participa; María Eugenia Díaz, de Genera; Carolina Carrera, 
de Humanas; Marcela Fajardo, de Fundación Pro Bono, y Claudia Lagos, del Programa de Liber-
tad de Expresión de la Universidad de Chile, abril de 2008, www.proacceso.cl.
24 Senado.cl, “Consejo para la Transparencia: Senador Gazmuri descarta que sistema de nomi-
nación se preste para cuoteo político”, 27 de agosto de 2008, www.senado.cl.

La conclusión sobre este primer punto es que, puesto que existían y 
existen aún numerosas organizaciones de la sociedad civil que desarro-
llan trabajo profesional de seguimiento y promoción de la transparen-
cia, el proceso de selección de los consejeros hubiese quedado menos 
expuesto a las críticas si se las hubiese invitado a participar de él.

Luego del nombramiento de los consejeros surgieron problemas de 
estructura y personal. Según la prensa, pocos días antes de la entrada 
en vigencia de la ley el Consejo funcionaba con muebles prestados o 
donados por otras reparticiones públicas, en condiciones “austeras”.25 
El personal administrativo del organismo contabiliza a unos cuarenta 
funcionarios. Respecto de esta relativa precariedad de medios, el pre-
sidente del Consejo comentó que no todo podía hacerse de inmediato, 
“hay que pensar que es una presidencia fundacional, lo que correspon-
de es la instalación del Consejo”, cuyas prioridades han sido montar 
el sistema de gestión de casos y hacer seguimiento de la obligación 
de transparencia activa.26 Esta etapa de fundación explicaría, como se 
detalla más adelante, el retraso en la resolución de las solicitudes bajo 
su conocimiento, así como la postergación de las funciones promotoras, 
las cuales no fueron desarrolladas por el Gobierno con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley. 

Otro asunto que la sociedad civil ha objetado fue que ninguno de los 
cuatro consejeros presentó su declaración de intereses en el plazo que 
la ley de probidad estipula para los funcionarios públicos: dentro de 
los treinta días siguientes a su asunción del cargo. Juan Pablo Olmedo 
se defendió de esta objeción mediante una interpretación del concepto 
de funcionarios públicos y de la noción de autonomía: “Nuestro crite-
rio es que no somos funcionarios públicos, sino consejeros, y no tene-
mos obligación de hacerlo, ya que somos un organismo autónomo”. A 
juicio de Olmedo, a pesar de su posición de garantes de la transparen-
cia no había razón para presentar declaración de intereses: “¿Y para 
qué? Si a contar de abril estará disponible en nuestra página web para 
todos. Nosotros en ese sentido tenemos un estándar superior de trans-
parencia porque hacemos una declaración de intereses por voluntad 
propia, porque la ley no nos obliga”.27 En cambio para María Eugenia 
Díaz, de la Fundación Genera, la postura del Consejo era problemática: 
“Éticamente tendrían que hacerlo, porque es la organización que debe 
velar por la transparencia en las distintas instituciones. Tienen que 
predicar con el ejemplo (…) Hay que recordar que los miembros de esta 
instancia reciben sueldos del erario fiscal, por lo tanto caben dentro de 

25 El Mercurio, “Consejo para la Transparencia opera en ex sede de EFE y con muebles presta-
dos”, 17 de abril de 2009. 
26 Entrevista personal, 5 de agosto de 2009.
27 El Mostrador.cl, “Miembros del Consejo para la Transparencia no han presentado declaración 
de intereses”, 13 de enero de 2009.
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la administración del Estado. Tanto es así que sus nombramientos van 
a toma de razón de la Contraloría”.28

También debe considerarse que el Consejo encontró algunos pro-
blemas de instalación en sus funciones. Debido a la complejidad de su 
funcionamiento, lo esperable es que a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley 20.285 el Consejo ya hubiese estado en óptimas condiciones 
de ejercer la totalidad de sus funciones, sin desconcentrarse en asuntos 
vinculados a su organización interna. Al respecto se dijo: “Con recursos 
limitados, personal recién contratado a partir del mes pasado y defi-
niendo aún sus propios estatutos de funcionamiento, el Consejo deberá 
estar en condiciones de asumir plenamente sus roles el 20 de abril. Sin 
embargo, este esfuerzo de instalación de su propia organización le ha 
impedido asumir un rol activo en la preparación del resto de la institu-
cionalidad pública”.29

Así, se ha observado un Estado lento e ineficiente, porque la estructu-
ración adecuada del Consejo para la Transparencia no pasa solamente 
por la designación de sus miembros, además requiere contar a tiempo 
con una infraestructura que permita a los consejeros y a su personal 
ejercer plenamente las funciones que les asigna la ley, y desde el mo-
mento de la entrada en vigencia de ésta.

1.7 reglamento de la ley de acceso a la información
La Ley 20.285 cuenta con un reglamento, cuya redacción correspondió 
a la Comisión de Probidad y Transparencia. La versión definitiva del 
reglamento se tuvo recién el 16 de abril, es decir, apenas cuatro días 
antes de su entrada en vigencia junto con la ley;30 aparentemente, la 
demora se debió a las críticas a una primera versión –publicadas por 
el Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER–, que se 
estimó como restrictiva y no alineada con el espíritu de la ley. 31

Por ejemplo, el proyecto de reglamento definía como información 
pública solamente los “actos o resoluciones de los órganos de la Admi-
nistración del Estado”, en clara contradicción con la Ley 20.285 y con 
la Constitución, la que en su artículo 8 establece que “Son públicos los 
actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamen-
tos y los procedimientos que utilicen”. De este modo, una herramienta 
jurídica jerárquicamente inferior estaba restringiendo el ejercicio de 
un derecho que tanto la Constitución como la ley expresan de manera 

28 Id. 
29 Cristóbal Tello, “Transparencia: ¿Está listo el Estado?”, artículo de opinión publicado en La 
Tercera, 5 de marzo de 2009, www.chiletransparente.cl.
30 El Mercurio, “Gobierno cauto, a una semana del comienzo de la ley de transparencia”, 11 
de abril de 2oo9.
31 CIPER, “Ley de Transparencia: Retiran reglamento que amenazaba limitar acceso a la infor-
mación”, http://ciperchile.cl.

amplia. La Comisión de Probidad y Transparencia solucionó este punto 
eliminando del menú de definiciones que contiene el artículo 3 del re-
glamento el concepto de información pública.

Otro aspecto que fue objeto de crítica, y que terminó siendo elimi-
nado del artículo 6 del reglamento, era el que facultaba al funcionario 
público a negarse a elaborar, producir, procesar o consolidar informa-
ción si ésta no se encontraba disponible. En este caso nos vemos frente 
a una restricción no determinada por ley y, por lo tanto, contraria a los 
estándares sobre el acceso a la información. Ya vimos la recomendación 
que hizo en su momento la Relatoría Especial sobre Libertad de Ex-
presión al respecto. Si entendemos por información pública solamente 
aquella que consta en documentos, estaríamos dejando fuera del campo 
de protección de la ley una serie de antecedentes que no constan nece-
sariamente por escrito. 

El Consejo tendrá un papel vital en establecer los criterios sobre este 
punto, pues fácilmente un organismo público podría esgrimir como cau-
sal de negación que producir una información que no consta en ningún 
soporte implicaría una distracción indebida de sus funciones regulares.

Lo que no fue eliminado del reglamento, pese a que el mismo Con-
sejo habría recomendado descartarlo a la Contraloría General de la 
República,32 fue el artículo 48, inciso segundo: “Durante la tramitación 
del procedimiento, el Consejo deberá velar por el secreto de los escritos, 
documentos y actuaciones”. Parece inaudito que el propio reglamento 
de la ley de transparencia establezca como regla general que los proce-
dimientos serán secretos. La tendencia legislativa en Chile desde hace 
algunos años ha sido transparentar cada vez más la actuación del Es-
tado. Las reformas a los procesos penales y laborales se han basado 
principalmente en la transparencia y publicidad. En este contexto del 
secreto como excepción ello implica un retroceso, sobre todo porque si 
hay un órgano que debe ser ejemplo de transparencia es precisamente 
el Consejo para la Transparencia.

Otro aspecto relevante sobre este secreto es que la limitación no esté 
establecida por ley. Ya se ha citado la postura de la Corte Interamerica-
na en cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en lo que 
es información pública –“deben estar previamente fijadas por ley como 
medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público”–, y 
esas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propó-
sito para el cual han sido establecidas”.33

Sobre el principio de máxima divulgación de la información pública, 
el reglamento señala que el órgano público “comunicará toda la infor-

32 Id. 
33 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 del septiembre de 2006, 
párr. 86.
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mación necesaria para el ejercicio efectivo del derecho con sujeción es-
tricta a las excepciones establecidas en la Constitución o la ley” (art. 13). 
El reglamento reconoce que toda limitación al acceso a la información 
debe tener su fuente en la ley o en la Constitución, no en él mismo, tal 
como sucede con el artículo 48.

1.8 inconvenientes en la implementación de la ley
Echar a andar una ley como ésta, orientada al control ciudadano, impli-
ca una reforma profunda en la estructura del Estado, y también en la 
visión de la ciudadanía, que pasa a tener un papel activo y determinan-
te como actor principal del escenario democrático. Por esta razón una 
correcta y eficaz implementación es de vital importancia para hacer 
realidad los derechos y beneficios presentes en la ley. Veremos a conti-
nuación si se ha contado con una estructura capaz de responder a las 
necesidades que la misma ley establece. 

1.8.1 Vacancia legal
Un primer problema al que se vio enfrentado el Estado fue el breve 
plazo para la implementación de la ley: ocho meses. Cristóbal Tello, 
director ejecutivo de la Fundación Chile Transparente, comparó este 
plazo con las experiencias de Inglaterra y México, donde se otorgaron 
varios años al aparato público para que se preparara.34

En esos ocho meses el Estado debía capacitar a todos los funciona-
rios, redactar el reglamento respectivo, difundir la ley a la ciudadanía, 
resolver el problema de los organismos públicos y municipalidades que 
no contaban con páginas web y seleccionar al personal del Consejo, 
entre otras tareas. Pronto se vio que el plazo era insuficiente para con-
cretar todos estos objetivos de un modo que no fuese improvisado, y 
como veremos, los resultados fueron en ocasiones deficientes.

1.8.2 difusión de la ley de transparencia
La difusión de la ley es un mandato que establece nuestra Constitu-
ción, para la cual es deber del Estado respetar y promover los derechos 
fundamentales garantizados por ella y por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (art. 5, inciso 2). Este 
deber de promoción también está claro para el sistema interamerica-
no de derechos humanos, y lo precisa la actual presidenta de la Corte, 
Cecilia Medina, al señalar que “… el Estado debe también promocionar 
los derechos humanos, entendiendo por esto no sólo darlos a conocer 

34 Cristóbal Tello, “Transparencia: ¿Está listo el Estado?”.

a la comunidad nacional, sino también el emprender las campañas ne-
cesarias para que se creen las condiciones que permitan por una parte 
que puedan ser ejercidos y, por otra, que sean respetados por todos 
—incluyendo en ese ‘todos’ tanto a particulares como a los agentes del 
Estado”.35 Así, el Estado no sólo tiene una obligación pasiva, que consis-
te en no vulnerar los derechos fundamentales, sino también una obliga-
ción activa de garantizarlos y promoverlos.

Contrarían este estándar interamericano las declaraciones del mi-
nistro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, 
tratando de explicar por qué no se hicieron campañas de difusión de 
la nueva ley de transparencia: para “… no sembrar ilusiones, queremos 
que el Estado esté en condiciones de responder”.36 En la misma línea se 
expresó Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probi-
dad y Transparencia, órgano dependiente del mismo Ministerio: “Había 
un espíritu de cautela por ser una reforma muy profunda con un volu-
men de demanda difícil de estimar”.37 

El senador Jaime Gazmuri (PS), redactor del proyecto de ley junto 
con el senador Hernán Larraín (UDI), dijo, por el contrario: “Hay que 
hacer mucha pedagogía sobre esta ley. Queda todavía un proceso muy 
fuerte para un empoderamiento de la ciudadanía de esta nueva herra-
mienta democrática”.38 Y la Corporación Participa emitió un informe 
que concluye que informar a la sociedad sobre los mecanismos de par-
ticipación ciudadana no ha sido prioridad del Estado.39

Decidir en qué momento realizar una campaña de difusión de la ley 
no puede ser un asunto que quede al mero arbitrio de las autoridades, 
pues el Estado tiene el deber de promover los derechos fundamentales; 
el acceso a la información pública es uno de estos derechos, por lo tanto 
se debía realizar una difusión apropiada de la nueva ley, de manera que 
en el momento de entrar en vigencia las personas estuviesen conscien-
tes de que son titulares de este derecho. Si la ciudadanía no sabe que 
puede obligar al Estado a que le entregue información, se debilita la 
participación ciudadana destinada a fiscalizar la actuación del aparato 
estatal. En otras palabras, la difusión es el puente entre la información 
que el Estado pone a nuestra disposición y la ciudadanía que tiene el de-
recho de conocer esa información. No sirve lo primero sin lo segundo. 

35 Cecilia Medina y Claudio Nash, Sistema interamericano de derechos humanos: Introduc-
ción a sus mecanismos de protección, Santiago, Centro de Derechos Humanos, Universidad de 
Chile, 2007, p. 19. El destacado es nuestro.
36 El Mercurio, “Gobierno cauto, a una semana del comienzo de la ley de transparencia”, 11 
de abril de 2009
37 Entrevista personal, 7 de julio de 2009.
38 El Mercurio, “Los padres de la Ley de Transparencia analizan su debut”, 26 de abril de 2009.
39 Participa, “Nivel de cumplimiento artículo 7, principio de transparencia activa por parte de los 
ministerios”, www.participa.cl.



158 159

El cuarto informe estadístico de solicitudes de la Comisión de Probi-
dad y Transparencia, de julio de 2009, muestra un total de 9.017 solicitu-
des de información. A partir de ellas, el mismo estudio elabora un perfil 
promedio de la persona que solicita información: serían mayoritaria-
mente hombres (64,8%), con estudios universitarios (45,9%), de más de 
treinta años (47,9%) y residentes de la Región Metropolitana (44,4%).40

En síntesis, todos los antecedentes muestran un Estado que ha prio-
rizado la capacitación de sus funcionarios y la instalación de un soporte 
tecnológico apto antes que la difusión de la ley. Sin embargo, como se 
verá, el proceso de capacitación no ha sido del todo satisfactorio.

1.8.3 capacitación de los funcionarios públicos
El proceso de transparentar la actuación del Estado implica eliminar 
una cultura del secretismo que ha sido la predominante por siglos. En 
este contexto, uno de los pilares del éxito es la correcta y oportuna ca-
pacitación de los funcionarios en torno a las exigencias y obligaciones 
de la nueva normativa. Esta capacitación no consiste en enseñar solo el 
contenido de la ley, sino cómo afecta directamente sus funciones y la 
relación con el organismo donde se desempeñan.

Así, en los ocho meses de vacancia legal el Estado realizó una serie de 
capacitaciones que, según algunos especialistas, no tuvieron un criterio 
uniforme (Pedro Anguita habla incluso de “criterios muy dispares”): en 
algunos casos las llevaron a cabo los departamentos jurídicos de cada 
organismo, o el Sistema Nacional de Capacitación Municipal; en otros 
casos se recurrió a licitaciones y fueron particulares quienes se adjudica-
ron la tarea. Según Felipe del Solar, cada servicio público determinaba a 
qué funcionarios capacitar, y éstos participaron de jornadas organizadas 
por la Comisión de Probidad y Transparencia. Según cifras de la Comi-
sión, en estas jornadas se habrían capacitado 3.200 funcionarios (de un 
total de 65.000 que, según la mesa de ayuda de la ANEF, forman parte 
de la administración del Estado). Además, no hubo un sistema de segui-
miento para asegurarse de que el funcionario capacitado haya compar-
tido la información adquirida con sus compañeros de servicio.41

Por otra parte, según la Subdere las jornadas de capacitación bajo su 
organización terminaron el 23 de abril, tres días después de la entrada 
en vigencia de la ley, y participaron 1.200 funcionarios, entre adminis-
tradores, secretarios, asesores jurídicos, encargados de informática, rela-
cionadores públicos y encargados de las oficinas de partes, entre otros.42 

40 Comisión de Probidad y Transparencia, “Informe 04 estadístico de solicitudes”, julio de 2009, 
www.probidadytransparencia.gob.cl.
41 Información provista por Felipe del Solar. Cabe destacar que la Comisión de Probidad y 
Transparencia decidió capacitar seriamente a los funcionarios de archivos (doscientos en total), 
a los cuales la ley no señala expresamente.
42 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, “Más de 1.200 funcionarios capacita-

El llamado a licitación de estas jornadas lo hizo la Subdere recién en 
febrero de 2009, estableciendo como cierre de recepción de ofertas el 16 
de marzo.43 La prensa informó asimismo sobre la realización de “cursos 
exprés” apenas cinco días antes de la entrada en vigencia de la ley: “El 
programa Chile Probidad pretende capacitar este año a 13 mil funcio-
narios y llegar a 160 mil para el 2012”, dice la nota de El Mercurio, que 
agrega que el taller estaba dirigido a los encargados del Sistema Integral 
de Atención Ciudadana (SIAC) en cuarenta servicios públicos.44

Estos datos no son alentadores, en tanto hablan de improvisación y 
retrasos. La capacitación requiere de un sistema organizado y de cali-
dad, que otorgue conocimientos y herramientas a quienes facilitarán el 
ejercicio del derecho a los ciudadanos, más aun cuando se trata de una 
práctica –la transparencia– tradicionalmente resistida por la autoridad 
y sus funcionarios. Surgen interrogantes cuyas respuestas están en sus-
penso: no siempre ha habido claridad de que los funcionarios que se 
capacitan sean los que tendrán a su cargo la implementación de la ley, 
y no se conoce la duración de las capacitaciones (la convocatoria a un 
seminario no responde la duda de si eso implica una charla de algunas 
horas o jornadas de varios días). Una capacitación de calidad requiere 
desarrollar un programa de seguimiento que compruebe que se ha lo-
grado aplicar la normativa abstracta a funciones concretas. Según Fe-
lipe del Solar, este seguimiento para detectar fallas en la práctica no se 
contempló en todos los casos, lo que resulta preocupante en tanto una 
de las principales formas de crear una cultura de transparencia en el 
sector público son capacitaciones eficientes y de calidad.

Sobre este punto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA ha señalado que “el Estado está en la obligación de promo-
ver una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, 
de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la in-
formación, de identificar a quienes deben proveer la información, y 
de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores”.45 

2. trAnSpArenciA ActiVA

“El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pú-
blica, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para 

dos en Ley de Transparencia”, www.subdere.gov.cl.
43 Id., “Llamado a licitación pública para capacitación ‘Seminarios Ley 20.285 Transparencia y 
Acceso a la Información Pública’ en las 15 regiones del país”, www.subdere.gov.cl.
44 El Mercurio, “Cursos express: Gobierno capacita a funcionarios públicos a días de que entre 
en vigor Ley de Transparencia”, 16 de abril de 2009.
45 CIDH, “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, p. 34.
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que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el 
Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su 
control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una 
mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”.46

Así se expresó la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros vs. 
Chile. Viene al caso pues esta defensa es uno de los pilares sobre los que se 
construye el derecho de acceso a la información. En el caso chileno la entrada 
en vigencia de la Ley 20.285 ha traído como consecuencia la revelación 
de información a la cual antes teníamos un acceso limitado: sueldos de 
autoridades supremas como la Presidenta de la República, ministros de 
Estado, jefes de servicio, ejecutivos de las empresas públicas y asesores; 
gastos del Gobierno en publicidad, cuentas de celulares de senadores y 
diputados, familiares de políticos que trabajan en el aparato estatal, etc. 
Éste era uno de los objetivos de la ley, que el Estado pusiera a disposición 
de la ciudadanía información básica, y por ello cabe revisar cómo lo ha 
hecho en estos primeros meses de vigencia de la nueva normativa.

2.1 datos generales
La Ley 20.285 consagra la transparencia activa en su artículo 7, cuando 
obliga a los órganos estatales a mantener determinada información en 
sus páginas web, de forma permanente y actualizada cada treinta días.

Un informe elaborado por la Corporación Participa revisó las páginas 
web de los organismos estatales entre las 00:01 y las 14:30 horas del 
20 de abril de 2009, y determinó que un 81% de los veinte ministerios 
cumplía satisfactoriamente con la obligación de transparencia activa (ver 
gráfico 1).47

Gráfico 1. cumplimiento transparencia Activa

46 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 del septiembre de 2006, párr. 87.
47 Participa, “Nivel de cumplimiento artículo 7, principio de transparencia activa por parte de los 
ministerios”, www.participa.cl.

El mismo estudio reportó en esa ocasión que ningún ministerio in-
formaba sobre el criterio de adjudicación de adquisiciones y contrata-
ciones, y que en materia de presupuesto la información estaba desac-
tualizada, era muy técnica y difícil de encontrar. Tampoco informaba 
ningún ministerio sobre los beneficios que entrega el Estado y los me-
canismos de participación ciudadana, todos aspectos de los cuales la ley 
obliga a publicar información.

El análisis independiente contrasta con las palabras del ministro Se-
cretario General de la Presidencia, el mismo día que entró en vigencia la 
Ley 20.285. Viera-Gallo dijo el 20 de abril que hasta las cinco de la tarde 
la aplicación de la ley estaba siendo “ampliamente favorable”, pues de 
los 264 servicios obligados a entregar información sólo faltaba que lo 
hicieran diez.48 El contraste entre ambas versiones se debe a los crite-
rios utilizados para verificar si se ha cumplido o no con la ley: para el 
Gobierno la medición era cuantitativa, es decir, debía expresar en cifras 
la cantidad de organismos que habían cumplido, sin entrar a analizar el 
contenido de los datos liberados.

Sin embargo, si bien el análisis cuantitativo es necesario, un análisis 
cualitativo también lo es. Éste implica revisar si en cada página se cum-
ple íntegramente con el deber de transparencia activa, acorde con toda 
la información exigida por la Ley 20.285 en su artículo 7. En general la 
prensa informó que faltaban datos, que la información no se encontra-
ba con facilidad y que estaba en desorden, que se notaba la ausencia de 
criterios unificados en la entrega de la información y escasa claridad 
en los procedimientos para solicitar antecedentes.49 A una semana de 
vigencia de la ley, se informó que solo el “23% de las instituciones de 
los Organismos Centrales del Estado cumplen con todas las exigencias 
estipuladas en la nueva ley. Esto equivale a 31 entidades de 131”.50

El estándar de transparencia activa se refiere no solo a cumplir con la 
obligación de mantener información en páginas web: ésta debe ser de fá-
cil acceso y estar desplegada de modo que cualquier persona pueda enten-
derla. En palabras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:

La sola existencia de una página web no es per se un cumpli-
miento por parte del Estado con las obligaciones que derivan del 
derecho de las personas al acceso a la información pública. Cuan-
do la persona que solicita información tiene acceso a Internet el 
Estado debe proveer la dirección exacta en donde puede hallar 

48 El Mercurio, “La Moneda y Hacienda lideran lista de los asesores mejores pagados”, 21 de 
abril de 2009. 
49 El Mercurio, “FF.AA. no entregan sus plantillas de sueldos”, 21 de abril de 2009.
50 El Mercurio, “Implementar hoy un portal único de transparencia es un tema de voluntad políti-
ca”, entrevista a Eduardo González, director de informática del Consejo para la Transparencia, 
27 de abril de 2009.
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la información solicitada para guiar al solicitante, debido a que a 
veces, la complejidad de la información sistematizada, su canti-
dad o su forma de denominarla puede confundir al receptor.51

La creación de un portal único de acceso a la información pública es 
una herramienta eficaz para mejorar el ejercicio de este derecho. Una 
entrega parcelada de datos, en cambio, desorienta a la ciudadanía. Por 
eso constituye una buena señal que tanto el presidente del Consejo para 
la Transparencia como el secretario ejecutivo de la Comisión de Probi-
dad y Transparencia se hayan mostrado a favor de la creación de un 
portal único;52 Del Solar declaró incluso que el Gobierno lo tendría listo 
a fines de 2009.53 Entre tanto se han lanzado algunos portales con in-
formación pública, como Chileclic (www.chileclic.gov.cl) y Municipios 
Transparentes (www.municipiostransparentes.cl). Sobre el primero, 
Eduardo González, director de informática del Consejo, dijo que sus 
creadores “tienen un problema técnico: como no todos los organismos 
tienen los datos dispuestos de la misma forma, esto puede hacer que a 
un buscador le cueste encontrar la información”;54 el segundo portal es 
ordenado y claro, como veremos, y permite que los municipios que no 
tenían página web suban su información.

El debate en torno al portal único también conlleva analizar quién 
es el encargado de administrarlo. Según Olmedo, la labor debe recaer 
en el Consejo para la Transparencia, que garantizaría un mínimo de 
imparcialidad y que la información no ha sido tergiversada: “El Conse-
jo quiere ese portal único; es el recipiente y el que le da autonomía y 
garantiza continuidad”.55

2.2 casos específicos
Hay casos en que la transparencia activa –más bien, su ausencia– ha 
sido objeto de un debate mayor. Son los siguientes: publicación de re-
muneraciones de funcionarios, Fuerzas Armadas y Carabineros, muni-
cipalidades y otros poderes del Estado.

51 CIDH, “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, p. 40.
52 El Mercurio, “Los datos de toda la administración pública debieran estar en un mismo sitio 
web”, entrevista a Juan Pablo Olmedo, 18 de abril de 2009.
53 El Mercurio, “Gobierno alista un portal único de transparencia para el segundo semestre”, 
entrevista a Felipe del Solar, 4 de mayo de 2009.
54 El Mercurio, “Implementar hoy un portal único de transparencia es un tema de voluntad polí-
tica”, entrevista a Eduardo González, director de informática del Consejo para la Transparencia, 
27 de abril de 2009.
55 Entrevista personal, 5 de agosto de 2009.

2.2.1 publicación de remuneraciones
Varios organismos estatales publicaron el escalafón del funcionario con 
su respectivo grado y, en una segunda publicación, las remuneraciones 
asignadas a cada grado. Esta práctica va en contra de los principios de 
la ley, que específicamente ordena la publicación en Internet de “La 
planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las co-
rrespondientes remuneraciones” (art 7, letra d). Si el espíritu de la ley 
es facilitar y promover el acceso a la información, la expresión “corres-
pondientes” debe entenderse como que la remuneración debiera estar a 
continuación de los datos del funcionario público y no en un documen-
to separado; el principio de facilitación de la información establecido 
en el art. 10, letra f, refuerza esta idea, pues implica una obligación para 
el Estado de contar con mecanismos que supongan un fácil acceso a la 
información por parte de los particulares.

2.2.2 Fuerzas Armadas y carabineros de chile
Amparándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, las pági-
nas web de las ramas de la Defensa Nacional y Carabineros publicaron 
de manera parcial la información exigida por la ley, no dando a conocer 
la lista de sus funcionarios de planta ni remuneraciones.56 El artículo 
citado establece como documento secreto aquel que verse sobre plantas 
o dotaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.57

Este punto es problemático, porque el artículo 21, nº 5, de la ley de 
acceso a la información establece la reserva cuando “se trate de docu-
mentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya 
declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en 
el artículo 8º de la Constitución Política”; sin embargo, el Código de Jus-
ticia Militar no cumple con los requisitos, pues no constituye una ley de 
quórum calificado. La Constitución no establece en ningún pasaje que 
el sistema judicial militar se organice mediante una ley de esta natura-
leza, por lo que debe primar la ley de transparencia.

Por lo demás, el artículo 2 de la Ley 20.285 establece primero una 
regla general determinando cuáles son los sujetos obligados por dicha 
ley, entre los cuales nombra a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguri-
dad Pública, y luego menciona qué organismos excepcionalmente están 
exentos en parte (Banco Central y Conservador de Bienes Raíces). Las 
Fuerzas Armadas y Carabineros no aparecen en este listado. Además, 
la determinación de si la información sobre el personal y su remune-

56 El Mercurio, “FF.AA. no entregan sus plantillas de sueldos”, 21 de abril de 2009.
57 “Artículo 436. Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona 
directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la 
seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las plantas o dotaciones y a la segu-
ridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal.”
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ración constituye una afectación a la seguridad nacional depende del 
organismo inquirido y posteriormente del Consejo para la Transparen-
cia, órgano creado especialmente para resolver estos conflictos. De este 
modo, ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros de Chile pueden estable-
cer como regla general que dicha información es secreta, puesto que 
la regla general es la transparencia, y la reserva y el secreto quedan en 
un plano de excepción regulado por normas de derecho estricto en la 
misma Ley 20.285.

Los órganos en cuestión debieran publicar la información relativa a 
su personal y su respectiva remuneración. El debate sobre este punto ya 
ha llegado al Consejo, el que, en una resolución dividida (3 a 1), confir-
mó la negativa de Carabineros de Chile de entregar información acerca 
del número de efectivos destinados al Departamento de Protección de 
Personas Importantes (PPI), y la cantidad de personas que reciben esta 
protección. El razonamiento del voto mayoritario señala que

en este caso concreto el Consejo estima que la revelación de la 
dotación del Departamento de Protección de Personas Impor-
tantes produciría un daño o detrimento en el debido cumpli-
miento de sus funciones. En efecto, conocer esta información 
afectaría la planificación estratégica de dicho Departamento y, 
por tanto, su función principal, cual es proteger a dichas per-
sonas de eventuales atentados delictivos derivados de su auto-
ridad o importancia. Conectada esta información con las per-
sonas protegidas se develaría su capacidad operativa efectiva, 
generando o una sensación de escasez de personal y desprotec-
ción o una de exceso de personal dedicado a estas tareas.
(…)
En efecto, de conocerse este dato y reducirse la eficacia del De-
partamento, conforme ya se explicó, se afectaría la seguridad 
pública pues ésta se ve directamente impactada cuando una 
autoridad es víctima de un delito. Lo mismo puede decirse de 
la seguridad de las personas protegidas en virtud de este pro-
grama, afectadas en tanto éste perdería eficacia. Se trata, en 
opinión del Consejo, de un daño superior al beneficio que la 
divulgación de esta información aportaría al debate público y al 
control social de la acción policial.58

No toda petición de información a las Fuerzas Armadas y de Orden 
constituye per se una afectación a la seguridad nacional o al debido cum-
plimiento de sus funciones. Es necesario ponderar los valores en juego y 

58 Consejo para la Transparencia, caso A-45 entre José Pedro De la Carrera y Carabineros de 
Chile, 28 de julio de 2009, www.consejotransparencia.cl.

tomar la decisión según las características específicas del particular. En 
este caso, el Consejo los pondera y estima que la solicitud sí afecta el debi-
do funcionamiento del órgano y la seguridad de la nación, pero no explica 
por qué, lo que sienta un mal precedente en la materia. Se da a entender 
que, siempre que esté en juego la seguridad nacional, este bien jurídico 
debe prevalecer, siendo que la ponderación de derechos es una técnica 
que busca justamente evaluar caso a caso qué bien jurídico debe primar.

Concuerda con ello el voto minoritario del presidente del Consejo: 

el test de daño debe acreditar que la afectación a la o las causales 
constitucionales de secreto o reserva debe ser cierto, probable y 
específico, condiciones que no se reúnen en este caso. Estima, 
en efecto, que es improbable que esta información sea emplea-
da para facilitar las actividades delictivas de una persona o que 
la eficacia de este Departamento se reduzca.59 

La discusión está abierta, y se espera que se vaya dirimiendo a medi-
da que se cuente con más jurisprudencia del Consejo.

2.2.3 las municipalidades
Donde mayores problemas tuvo el Estado con la transparencia activa 
en un principio fue en los municipios. En Chile hay 345 municipalida-
des y no todas cuentan con páginas web. Numerosos alcaldes pidieron 
una “marcha blanca” al Consejo por esta situación,60 dado que en virtud 
de la Ley 20.088 ellos además están obligados a entregar su declaración 
de patrimonio en un plazo máximo de treinta días después de asumir 
el cargo, y dos semanas antes de que entrara en vigencia la ley de 
transparencia solo 27 de los 52 alcaldes de la Región Metropolitana 
habían cumplido con este deber.61

Entre los problemas aducidos por las municipalidades se mencionó la 
falta de computadores, escáneres, profesionales informáticos e incluso 
de conectividad digital. Municipios como Putre, Ollagüe, Camiña, San 
Pedro de Atacama, Sierra Gorda o Las Cabras ni siquiera tienen página 
web; según la Asociación Chilena de Municipalidades, 100 de las 345 
municipalidades carecen de este servicio.62

Nuevamente volvemos al tema de la improvisación y la inadecuación 
de los plazos breves. El Estado debió prever este panorama y capacitar 
a funcionarios municipales como una prioridad. Los municipios son el 

59 Id., voto disidente de Juan Pablo Olmedo, punto 4.
60 El Mercurio, “Gobierno cauto, a una semana del comienzo de la ley de transparencia”, 11 
de abril de 2009.
61 El Mercurio, “Casi la mitad de los alcaldes electos en la RM aún no entrega su declaración 
de patrimonio”, 5 de abril de 2009.
62 El Mercurio, “Estudios prevén que municipios tendrán problemas con la ley”, 19 de abril de 2009.



166 167

órgano administrativo más cercano a la población, por lo que resulta 
vital que cuenten con un soporte tecnológico capaz de responder a las 
necesidades de sus habitantes. Finalmente, la situación se resolvió con 
la creación de Municipios Transparentes (www.municipiostransparen-
tes.cl), gracias a las gestiones de la Comisión de Probidad y Transparen-
cia, la Fundación Chile Digital y la Sociedad Medios Australes S.A.63 En 
esta página, todos los municipios que no cuenten con sitio web pueden 
subir la información requerida en virtud de la transparencia activa. 
Queda pendiente su apropiada difusión para que la ciudadanía acceda 
a la información pertinente.

2.2.4 congreso nacional y poder Judicial
La ley de transparencia tiene una aplicación general en la administra-
ción estatal y solo algunas de sus disposiciones son vinculantes para los 
otros poderes del Estado. En el Congreso Nacional, no se acogió de igual 
modo en ambas cámaras: el Senado publicó su enlace de transparencia 
activa un día antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.285, y de 
manera muy detallada, mientras que la Cámara de Diputados entregó 
información genérica e incompleta, sin desglose de gastos.64

El Poder Judicial, también días antes de la entrada en vigencia de la 
ley, integró a su página un link (“Ley de Transparencia”) que contiene 
toda la información exigida, entre ella “la escala de sueldos de todos sus 
funcionarios, información de licitaciones y explicación de las funciones 
y organización de todos sus estamentos”.65

3. el derecho de SolicitAr y recibir inFormAción por 
pArte del eStAdo

¿Ha cumplido el Estado con su obligación de entregar información 
cuando le ha sido solicitada? Para analizar su actuación en este ámbito 
debemos observar el comportamiento de los órganos del Estado frente 
a los requerimientos y, en caso de negativa, ver cuál ha sido la postu-
ra del Consejo. Como la normativa es reciente y éste ha resuelto solo 
algunos de los requerimientos que ha recibido, no es posible todavía 
establecer una tendencia en cuanto a sus criterios. Sin embargo, hay 
observaciones interesantes que hacer.

63 “Municipios lanzan portal web para cumplir con Ley de Transparencia”, www.superimagen.cl.
64 El Mercurio, “Senado entrega amplio desglose de gastos de sus integrantes y la Cámara de 
Diputados da a conocer cifras generales de los parlamentarios”, 21 de abril de 2009.
65 El Mercurio, “Poder Judicial se adelanta a Ley de Transparencia”, 17 de abril de 2009. Ver 
también “Senado se anticipa a ley y publica datos parciales de gastos y asesorías”, 20 de 
abril de 2009, http://jovinosenador.cl, y “Comienza a regir la Ley de Acceso a la Información: 
La Moneda ordena publicar hoy a mediodía datos de sus funcionarios”, 19 de abril de 2009, 
www.leydetransparencia.cl.

Al cierre de este Informe los servicios y organismos de la administra-
ción central del Estado habían recibido 9.017 solicitudes de información. 
Los ministerios con más solicitudes son Defensa Nacional con 1.152 
(21,3%), Trabajo con 1.049 (19,4%) y Educación con 696 (12,9%). Tratán-
dose de servicios u otras instituciones, Carabineros ha recibido el porcen-
taje mayor de solicitudes (12,8%), luego está la Dirección del Trabajo con 
11,6% y en tercer lugar la Subsecretaría de Educación con un 7,7%.66

También hasta el cierre de este Informe, el Consejo para la Transparencia 
había recibido 20 reclamos por incumplimiento de la transparencia activa 
y 203 amparos de denegación de solicitudes de acceso a la información. 
En agosto había declarado inadmisibles cinco de los primeros (25%), en 
dos casos ya se ha pronunciado respecto al fondo (10%) y trece continúan 
pendientes (65%). De los 203 amparos de denegación, ya ha declarado 
inadmisibles 36 de ellos (17,7%), en diez casos hay un pronunciamiento en 
cuanto al fondo (4,9%) y en 157 aún no hay pronunciamiento (77,3%).67 

Respecto de los fallos pendientes, hay que contemplar el criterio 
expresado por el presidente del Consejo, quien nos dijo que, “cuando 
estamos partiendo y las resoluciones son fundacionales, yo estoy dis-
puesto a demorarme más en la solución de los casos y asumir ese costo, 
(…) la calidad de las primeras cincuenta resoluciones en materia de fon-
do es muy importante, porque vas a tener la base doctrinaria”.

3.1 el caso eFe
De las resoluciones que ha dictado el Consejo, una que arroja luces so-
bre el alcance del derecho de acceso a la información, cuando se trata de 
empresas públicas creadas por ley, es la decisión del Reclamo Nº A4-09, 
en el caso de Mauricio Leonardo Oyarzún Muñoz contra la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE).

Oyarzún había solicitado determinadas actas de reuniones ordina-
rias y extraordinarias del Consejo de EFE, y la empresa le negó la in-
formación argumentando que la Ley 20.285 solo la obliga a los deberes 
de transparencia activa, pero no a entregar dichos documentos. En fa-
llo dividido (3 a 1), el Consejo para la Transparencia respaldó a EFE. 
Fundamentó su decisión en que el artículo 2, inciso tercero, de la ley 
de transparencia establece que las empresas públicas creadas por ley, 
como es el caso de EFE, están obligadas a lo que expresamente en ella se 
establezca, y la obligación de entregar información a petición de parte 
no aparece en la ley por la cual se creó la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado. El único precepto legal vinculante para EFE se encontraría en el 
artículo décimo transitorio de la Ley 20.285, que establece una catego-

66 Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Informe Nº4 estadístico de solicitudes”.
67 Cifras obtenidas en base a la información publicada en www.consejotransparencia.cl.
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ría distinta de transparencia activa de la señalada en el artículo 7 de la 
misma y a la cual EFE está obligada.

El voto minoritario del consejero Raúl Urrutia fue partidario de no 
hacer tal distinción, debido a que la ley siempre habla de los órganos de 
la administración del Estado, dentro de los cuales se encuentran, a su 
juicio, las empresas públicas creadas por ley. Éstas quedarían así obliga-
das tanto a la transparencia activa como al acceso a la información. Dice 
Urrutia que “ni el artículo décimo [transitorio], ni los artículos constitu-
cionales y legales citados excluyen a las empresas públicas creadas por 
ley de la aplicación del principio de transparencia”.68 

La extensión de la obligación de transparencia a las empresas públicas 
creadas por ley es uno de los temas sobre los cuales se espera que haya 
más discusión –porque la ley no es clara ni contundente al respecto–, y 
este pronunciamiento es el primer antecedente para tener en cuenta. El 
presidente del Consejo para la Transparencia opina que

Conceptualmente, las empresas públicas son parte de la admi-
nistración del Estado y no hay razón para que estén ajenas al 
acceso a la información, lo cual no significa que este derecho 
tenga cualidades específicas. El tema es cuál es el mecanismo 
de control y de qué manera ejerces derecho, y ahí no tengo ni 
una duda de que en el proceso legislativo se perdió ese inciso 
del artículo 13 [de la ley 18.575]. Nosotros [el Consejo para la 
Transparencia] lo hicimos valer tres o cuatro veces y no hubo 
caso, hubo una expresa voluntad del legislador de dejar fuera 
del derecho al acceso a la información a las empresas públicas, 
y yo debo respetar la ley.

4. concluSioneS

Con la publicación de la Ley 20.285 el Estado chileno ha dado un gran 
paso en la consagración del derecho de acceso a la información, crean-
do un sistema que no solamente establece derechos y obligaciones, sino 
una institucionalidad encargada de que este derecho sea ejercido y que 
las obligaciones se cumplan. 

Sin embargo, hay deudas pendientes en la materia: hay que fortale-
cer la capacitación de los funcionarios públicos para que se transfor-
men en colaboradores y no en obstáculos para llegar a la información; 
igualmente, falta difusión de la ley de transparencia en la ciudadanía. 

El fundamento inmediato de la transparencia es consagrar una socie-
dad activa, interesada en los temas públicos y que ejerza un exhaustivo 

68 Consejo para la Transparencia, “Decisión Reclamo Nº A4-09”, punto 6, voto disidente.

control sobre sus autoridades. Si las personas no están conscientes de la 
titularidad de su derecho de acceder a la información pública, difícilmen-
te se tendrá un Estado más democrático, más moderno y transparente, 
con intensa participación ciudadana y un debate público de calidad.

5. recomendAcioneS

1. El Estado debe adecuar su legislación a los estándares interamericanos 
en materia de acceso a la información, en los siguientes aspectos:

a. Legales
• Modificar el artículo 2 de la Ley 20.285 para que amplíe el 
campo de aplicación a todos los poderes del Estado, de modo 
que no puedan exceptuarse los poderes Legislativo ni Judicial, 
empresas públicas ni órganos autónomos como la Contraloría 
General de la República ni el Banco Central.
• Reformular el artículo 21.1 letra c) de la Ley 20.285, que esta-
blece la reserva de la información cuando el requerimiento sea 
de carácter genérico y por ello distraiga indebidamente a los 
funcionarios públicos de sus labores habituales. La propia ley 
debe establecer criterios claros sobre cuándo debe entenderse 
que una solicitud es genérica.
• Reparar el vacío existente en la Ley 20.285 respecto de solici-
tudes de información que no existe materialmente, creando el 
“deber de elaboración” tal como lo exigen los estándares intera-
mericanos.
• Desarrollar la obligación de transparencia activa agregando 
determinadas características a la forma de disponer la informa-
ción, en virtud del principio de facilitación que la misma ley 
establece: lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y enlaces a la vista, 
con información de fácil acceso.
• Complementar el artículo 36 de la Ley 20.285 incorporando 
mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso 
de nombramiento de los consejeros.
• Derogar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que obs-
truye el acceso a la información y no cumple con los requisitos 
que establece el artículo 21, nº5, de la Ley 20.285.

b. Reglamentarios
• Ajustar las definiciones contenidas en el artículo 3 del regla-
mento de la Ley 20.285 sobre sustento o complemento directo 
y sustento o complemento esencial, para que no restrinjan el 
concepto de información pública desarrollado en la ley.
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• Aclarar el sentido y alcance del inciso segundo del artículo 
48 del reglamento, para entender si se refiere a los escritos, do-
cumentos y actuaciones solicitados originalmente o a aquellos 
propios del procedimiento ante el Consejo para la Transparen-
cia. En este último caso, la reserva afecta la publicidad de los 
procedimientos.

2. Realizar una adecuada y completa campaña para publicitar la Ley 
20.285, puesto que hasta ahora los esfuerzos por difundir sus ven-
tajas han sido prácticamente inexistentes. 

3. Urge una política de capacitación basada en dos pilares: centrarse 
en las necesidades específicas de cada organismo y asegurar el 
seguimiento de los funcionarios capacitados, para garantizar que 
difundan y pongan en práctica correctamente el conocimiento ad-
quirido.

4. El portal único de acceso a la información debe ser administrado por 
el Consejo para la Transparencia, no solo para asegurar un lenguaje 
unificado que permita un acceso más amable y expedito a la infor-
mación, sino para garantizar la imparcialidad y favorecer la fiscaliza-
ción de quienes no cumplan con el deber de la transparencia activa.

VIoLENCIA CoNTRA 
LAS mujERES 
Y DEREChoS humANoS

“La violencia no ocurre exclusivamente en las calles, 
ocurre también al interior de los hogares. (…)

Los cobardes que agreden a las mujeres o a los hijos 
seguramente no aprueban mi gestión como Presidenta, 
porque conmigo les ha ido mal. (…) Estamos tipificando 

el femicidio en el Congreso, estamos subiendo las penas (…) 
pero más que eso, los hemos denunciado 
ante los ojos de la gente como lo que son: 
cobardes que no merecen consideración”.1 

 Michelle Bachelet

SínteSiS

Desde la primera ley sobre violencia intrafamiliar, que data de 1994, 
pasando por su reemplazo con la Ley 20.066 de 2005 y la creación de 
los tribunales de familia, Chile ha recorrido un largo camino en sus 
esfuerzos por cumplir con los estándares internacionales de derechos 
humanos respecto de la violencia de género. Se reconoce su trabajo 
de difusión, la creación de programas para víctimas y las mejoras en 
ámbitos como la representación legal o psicosocial. Sin embargo, la in-
tervención se ha enfocado en la judicialización y no tanto en la erra-
dicación, prevención y reparación de las víctimas. Más grave aun, no 
existen criterios comunes, las iniciativas carecen de continuidad, los 
servicios se superponen y las respuestas son fragmentadas; la dificultad 
de coordinación y los conflictos de competencia entre los actores del 
sistema son evidentes, así como la falta de capacitación. Los registros 
no permiten evaluar adecuadamente la situación, lo que dificulta el di-
seño de políticas públicas eficaces. En síntesis, no existe un liderazgo 
técnico-político que aglutine y guíe el quehacer del aparato del Estado 
con una ruta común, que incluya la participación de la sociedad civil, 
que ha hecho y hace grandes aportes en esta área.

1 Mensaje presidencial 2009, 21 de mayo de 2009. 


