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I.

Presentación

En el presente documento se exponen los resultados obtenidos por país, que son
producto de la aplicación de un instrumento fruto del modelo de medición elaborado en
el proceso de una asistencia técnica llevada adelante durante los años 2014 y 2015.
Considerando la importancia que tiene comprender en contexto de cada país, se ha
recogido tanto información cuantitativa como cualitativa, que permite comprender de
mejor manera los resultados obtenidos en cada medición y, en consecuencia, tener una
visión integral de la política de transparencia y acceso a la información en cada realidad.
Esta información ha sido validada y/o complementada por cada contraparte, de manera
de asegurar que el resultado de la aplicación del instrumento y la interpretación que se
desarrolla considerando la información cualitativa expuesta, tuviese grados importantes
de coherencia.
El informe se organiza de la siguiente manera. En la primera parte se expone el modelo de
medición completo, considerando las dimensiones, subdimensiones y los enunciados
respectivos. Cabe destacar que, dado que uno de los principios de la elaboración de este
modelo fue que constituyera una herramienta simple, se utilizó mayoritariamente,
indicadores de carácter binario (si=1/no=0).
En segundo lugar, se exponen los resultados generales, considerando una media regional
que permite ver la situación de cada país tanto a nivel de dimensiones (recurso, proceso,
resultado), como de los índices generales que fueron desarrollados en una versión
ponderada y otra no. A partir de ello, se extraen también algunas conclusiones generales
tanto del instrumento mismo como de la realidad regional. Es importante considerar que
aquellos países que declararon inexistencia de información en alguna dimensión fueron
sacados de la muestra de manera de no afectar su resultado general.
En la segunda parte del informe, en tanto, se exponen los resultados por país en relación
al modelo y agregando a ello información cualitativa que permite tener información de
contexto para entender de mejor manera cada realidad en particular. En esta parte del
informe se especifica, además, la información que no fue proporcionada por cada país,
aclarando cuando ello se debió a la inexistencia de datos.
Por último, se presentan las principales conclusiones y desafíos futuros a partir del trabajo
realizado.
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II.


Modelo de medición y resultados generales

Modelo de medición de transparencia y acceso a la información pública

El proceso iniciado durante el año 2014 tuvo por objeto elaborar un modelo que
permitiera contar con mediciones fácticas del estado de avance y seguimiento de los
aspectos vinculado a la política de transparencia y acceso a la información en los países de
la RTA. Para ello se diseñó un proyecto de cuatro fases, que se describen a continuación:
Cuadro 1: Etapas del Proyecto Modelo de medición internacional de Transparencia y Acceso a la Información
para la RTA
FASE

AÑO

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

1

2014

Modelo de
medición

Levantar información de modelos de medición
existentes en la experiencia internacional,
desarrollar un marco conceptual a partir del
DAIP y las políticas de transparencia, realizar un
levantamiento de información por país y
construir un modelo consensuado de medición
identificando dimensiones y subdimensiones a
partir de intereses y procesos comunes

Recolección de material bibliográfico y de
interés. Aplicación de cuestionarios a
contrapartes de países miembro del
proyecto.
Dos talleres:
-

-

Presencial (Santiago de Chile):
para levantar procesos
comunes e identificar
objetivos de cada contraparte
respecto al modelo
Virtual (en dos sesiones, a
través del webinar del Banco
Mundial) para consensuar
propuesta de dimensiones,
subdimensiones e indicadores
del modelo

Cuatro visitas técnicas: a órgano garante
o afin, para levantar información respecto
a la política de TAIP, mediciones
existentes y características de cada
modelo. Los países visitados fueron:
México, Brasil, El Salvador y Chile.
Entrevistas virtuales bilaterales con
contrapartes de cada país a través de
plataforma SKYPE.
Instrumento(s) de
medición

Construcción y validación de un instrumento de
medición común

-

-

2

2015

Recolección
datos

de

Durante la primera etapa de 2015 se revisó el
modelo de medición, se estableció el modelo
matemático (fórmulas de cálculo para los
índices propuestos). También se simplificó el
modelo llevándolo a una escala normal de 1 a

-

-

Elaboración de un modelo de
medición en base al trabajo
desarrollado con las
contrapartes y el
levantamiento de información
realizado.
Taller presencial (Brasilia):
para discutir propuesta de
modelo de medición y zanjar
decisión
respecto
a
dimensiones e indicadores.
Se elaboró instrumento para
aplicar a cada país y planillas
para vaciar información
Se levantó también fuentes de
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3

Análisis
obtención
resultados

y
de

4

Recomendaciones

información de los indicadores

Procesamiento de información obtenida por
países a partir de la aplicación del instrumento
del modelo. En paralelo se sistematiza
información cualitativa.

Se sistematizó información de cada país,
se aclararon dudas de resultados con las
contrapartes, cuando ello ameritó.

A partir de los resultados obtenidos en la
aplicación del modelo en sus distintas
versiones, se desarrollan recomendaciones y
observaciones por país. Se agrega además
análisis de orden metodológico y se identifican
desafíos.

Se presentan resultados en reunión RTA
en Punta del Este (Uruguay).
Se sistematiza información cuantitativa y
cualitativa para entrega de informe final.

El modelo de medición consensuado en Brasilia en 2014 reconoció la existencia de cuatro
dimensiones en el modelo: recurso, proceso, resultado e impacto. Que son, en definitiva,
cuatro estadios distintos de desarrollo de la política, es por ello que el modelo se
consideró incremental. No obstante, considerando la dificultad de obtener datos de la
dimensión de impacto, dado que ningún país realiza este tipo de medición, es que se
decidió identificar las sub dimensiones relevantes, pero sacar del modelo final esta
dimensión para efectos de la medición.
Cuadro 2: Modelo de medición de transparencia y acceso a la información - Dimensiones

En suma, el algoritmo utilizado para arribar finalmente a un modelo de medición fue el
siguiente:
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-

Elaboración de un Marco Teórico e identificación de procesos comunes: permitió
definir qué es lo que concretamente se proponía medir, la unidad de análisis y la
definición de esta.

-

Identificación de dimensiones y Operacionalización de variables: A partir de la
sistematización conceptual y el levantamiento de información que se realizó con
cada uno de los países miembro del proyecto.

-

Estandarización o normalización de variables: medición coherente para agregar
distinto tipo de información. Si bien la mayoría de los indicadores son binarios, en
ciertas situaciones particulares cuya representatividad pudiera darse sobre más de
dos situaciones, se optó de todos modos por simplificar y recodificar la
información para expresarla en rangos que van entre 0 y 1. Del mismo modo, se
decidió normalizar los resultados de cada dimensión, llevando los resultados a una
escala de 0 a 10.

-

Ponderación: para la construcción de uno de los índices, se decidió recurrir a un
ejercicio de ponderación simple a nivel de dimensiones, de manera de asumir que
el peso relativo de la dimensión de resultado es mayor al de las dimensiones de
recurso y proceso.
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Modelo de medición e instrumento utilizado

El modelo concordado, si bien tiene cuatro dimensiones consideradas incrementales tanto
en su aplicación como en el desarrollo de la política, se acordó se basaría, al menos en
esta primera fase de aplicación, solo en las tres primeras dimensiones: recurso, proceso y
resultado. Estas tres dimensiones se abren a su vez en un total de ocho subdimensiones.

Cuadro 3: Dimensiones y subdimensiones modelo de medición internacional de transparencia y AIP
DIMENSION
RECURSOS

PROCESOS

RESULTADOS

IMPACTO

SUBDIMENSION
A.

Reconocimiento del derecho

B.

Garantía del derecho

A.
B.

Función u órgano garante
Sujeto obligado

A.

Desempeño institucional

B.

Satisfacción de usuarios

C.

Ciudadanía

D.

Funcionarios

A.

Derecho de acceso a la información como “derecho llave”

B.

Derecho de acceso a la información centrado en la gestión pública

C.

Derecho de acceso a la información y sistema político

El desarrollo del modelo implicó operacionalizar en indicadores distintos enunciados
contenidos en las dimensiones y subdimensiones. Con ello, se construyó un instrumento
que se aplicó a los diez países de la RTA que participaron de este proyecto, a saber: Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.

Cuadro 4: Instrumento aplicado por país

Dimensión

Nivel 2

Nivel 3

Subdimensión

Enunciado

Indicador

¿Se reconoce e l de recho de acces o a la información a los ciudadanos
a nivel nacional?

(1) Se reconoce el dere cho
(0) No se reconoce

¿Se reconoce a nivel constitucional?

(1) Se reconoce el dere cho
(0) No se reconoce

¿Se reconoce a nivel de ley específica?

(1) Se reconoce el dere cho
(0) No se reconoce
(1) Existe s ujeto obligado e jecutivo
(0) No e xiste
(1) Existe s ujeto obligado legislativo
(0) No e xiste
(1) Existe s ujeto obligado judicial
(0) No e xiste

Reconocimiento
de Derecho
Tipos de Sujetos Obligados

(I) Recurso

(1) Existe s ujeto obligado municipal
(0) No e xiste

¿Normativa dis tingue me canismos de TA y de TP?

¿Exigencia de existencia de unidades de enlace?
Garantía del
Derecho

¿Existen protocolos estable cidos para el cumplimie nto del derecho
en TA? (fecha de actualización, usabilidad, precisión de la info, etc)

(1) Existe s ujeto obligado otras
instituciones públicas
(0) No e xiste
(1) Existe s ujeto obligado órganos de la
sociedad civil
(0) No e xiste
(1) Existe distinción entre me canismos de
TA y TP
(0) No e xiste
(1) Se exige exis tencia de unidades de
enlace
(0) No se exige
(1) Existen protocolos
(0) No e xiste n

Respuesta

Nivel 1

Medio de verificación Y/O
comentarios
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¿Existen protocolos estable cidos para el eje rcicio de l de recho en TP?

(1) Existen protocolos
(0) No e xiste n

¿Existe un terce ro inde pendie nte al s ujeto obligado s obre el cual
desarrollar una re clamación?

(1) Existe una instancia de re clamación
distinta al sujeto obligado
(0) No e xiste

¿Existen sanciones que emanen del te rce ro independiente?

(1) Existen sanciones
(0) No e xiste n

Existencia de políticas de archivo

(1) Existen políticas de archivo con
estándares de trans parencia
(0) No e xiste n

¿Existe una política de datos abiertos que emane del nivel legal?

(1) Existe una política
(0) No e xiste

¿Existe una política de datos abiertos que emane del nivel
administrativo?

(1) Existe una política
(0) No e xiste

¿Existe fiscalización en TA?

(1) Existe fiscalización
(0) No e xiste

¿Se mide calidad de la información?

(1) Se mide calidad
(0) No se mide
(1) Es de alcance universal
(0) No es de alcance universal

Tipo de fiscalización e n TA
(1) Es de alcance muestral
(0) No es de alcance muestral
(II) Proceso

Función (Órgano
Garante)

¿Existe fiscalización en TP?

(1) Existe fiscalización
(0) No e xiste
(1) Se da respues ta a solicitudes
(0) No se da respuesta

Tipo de fiscalización e n TP

(1) Se cumple con plazos legales
(0) No se cumple
(1) Existen mediciones s obre barreras de
acceso
(0) No e xiste n

¿Realizó programas de capacitación para funcionarios directivos
sobre transpa rencia y de recho a acceso?

(1) Realizó programas de capacitación
(0) No realizó
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(1) Periodicidad de los programas cada 12
meses o menos
(0) Periodicidad mayor a 12 meses
(1) 100% sujetos capacitados
(0.7) Entre 75% y 99% sujetos
capacitados
(0.5) Entre 50% y 74% sujetos
capacitados
(0.25) Entre 25% y 40% sujetos
capacitados
(0) Entre 0% y 24% s ujetos capacitados
(1) Realizó programas de capacitación
(0) No realizó

(1) Periodicidad de los programas cada 12
meses o menos
(0) Periodicidad mayor a 12 meses
¿Realizó programas de capacitación para funcionarios públicos sobre
transpare ncia y de recho a acceso?

¿Realizó programas de capacitación para ciudadanos sobre
transpare ncia y de recho a acceso?

(1) 100% sujetos capacitados
(0.7) Entre 75% y 99% sujetos
capacitados
(0.5) Entre 50% y 74% sujetos
capacitados
(0.25) Entre 25% y 40% sujetos
capacitados
(0) Entre 0% y 24% s ujetos capacitados
(1) Realizó programas de capacitación
(0) No realizó
(1) Periodicidad de los programas cada 12
meses o menos
(0) Periodicidad mayor a 12 meses

¿Existe una estrategia comunicacional para posiciona r el derecho?

(1) Existe una estrategia
(0) No e xiste

¿Realizó alguna campaña de publicidad en medios de comunicación
masiva?

(1) Realizó campañas
(0) No realizó
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(1) Aumentó presupuesto para campañas
respecto al año ante rior
(0) Disminuyó pres upuesto para
campañas respecto al año ante rior
¿Existen pla taformas tecnológicas pa ra la rea lización de s olicitudes
de acceso?

(1) Existen plataformas te cnológicas
(0) No e xiste n

¿Las plataformas de acceso está n integradas por el órgano garante?

(1) Las plataformas están integra das
(0) No es tán integradas

¿Existen estadís ticas en línea respecto a la plataforma te cnológica?

(1) Existen estadís ticas en línea
(0) No e xiste n

¿Existen re portes de rendición de cuentas de la función de
transpare ncia?

(1) Existen reportes de rendición
(0) No e xiste n

¿Periodicidad de los reportes?

(1) Periodicidad igual o me nor a 12 meses
(0) Periodicidad mayor a 12 meses

Aumento o disminución de presupuesto pa ra trans parencia de año a
año

(1) Aumentó presupuesto res pecto al
año anterior
(0) Disminuyó pres upuesto respe cto al
año anterior

Instalación de enlaces e n sujetos obligados

(1) 100% unidades instaladas
(0.7) Entre 75% y 99% unidades
instaladas
(0.5) Entre 50% y 74% unidades
instaladas
(0.25) Entre 25% y 40% unidades
instaladas
(0) Entre 0% y 24% unidades ins taladas

Información sobre res ultado de la fiscalización TA

(1) Existe información
(0) No e xiste

Sujeto Obligado

(III) Resultado

Desempeño
Instituciona l

(1) Se da respues ta a solicitudes
(0) No se da respuesta
Resultado fiscalización TP
(1) Se cumple con plazos legales
(0) No se cumple
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(1) Entre 75% y 100% cumplimiento de
fiscalización TP
(0.5) Entre 50% y 74% cumplimiento de
fiscalización TP
(0.25) Entre 25% y 49% cumplimiento de
fiscalización TP
(0) Entre 0% y 24% cumplimiento de
fiscalización TP

Satisfacción con la información disponible en el portal (TA)

Satisfacción referida a la utilidad de la información

Satisfacción con e l proceso y resultado de la solicitud
Satisfacción
Usuario
Satisfacción con la atención gene ral en el proces o de reclamo

Satisfacción con la cla ridad del le nguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo

Satisfacción con la pertine ncia de la decisión sobre su reclamo

(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4
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Tiempo de e ntrega de la de cisión fina l sobre su reclamo

(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4

¿Conoce que existe norma que garantiza el de recho al acces o a la
información pública?

(1) Existe conocimie nto del de recho
(0) No e xiste

¿Ha usado el de recho?

(1) Ha usado e l de recho
(0) No lo ha usado

¿Consultado información?

(1) Ha cons ulado información
(0) No ha cons ultado

¿Solicitado información específica?

(1) Ha solicitado información
(0) No ha solicitado

Utilidad pa ra el usuario de la transparencia y el acces o a la
información

(1) Promedio de satisfacción entre 3,5 y
4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4

¿Conoce que existe norma que garantiza el de recho al acces o a la
información pública?

(1) Existe conocimie nto del de recho
(0) No e xiste

¿Qué tanta utilidad cree que tiene la transparencia y el acceso a la
información?

(1) Prome dio de satisfacción entre 3,5 y 4
(0,5) Promedio de sa tisfacción entre 2,5 y
3,4
(0,25) Promedio de satisfacción entre 1,5
y 2,4
(0) Prome dio de satisfacción entre 1 y 1,4

Derecho de
acceso a la
información
como "derecho
llave"

¿El derecho de acceso a la información le ha permitido e jerce r otros
derechos?

(1) Ha permitido e jerce r otros derechos
(2) No ha permitido

Derecho de
acceso a la

¿El ejercicio del derecho ha colaborado en introducir me joras en la
administración pública?

(1) Ha cola borado
(0) No ha colaborado

Ciuda danía

Funcionarios

(IV) Impacto
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información
centrado en la
gestión pública
Derecho de
acceso a la
información y
sistema político

¿Ha permitido reducir la corrupción o focos de corrupción detectados
en la administra ción pública?

(1) Ha permitido
(2) No ha permitido

¿El derecho de acceso a la información contribuye a mejora r la
calidad de la dem ocracia?

(1) Ha contribuido
(2) No ha contribuido

¿En qué aspectos y en qué medida?

Aspectos y medida (cualita tivo)



Resultados generales obtenidos

A partir de la información recopilada y de una revisión exhaustiva de los resultados por
país, se procedió a procesar los datos para obtener tanto una media de los países de la
región, como el resultado por país a nivel de dimensión y modelo general, tanto en su
versión ponderada como no ponderada. De esta manera, el modelo se expresa en tres
niveles:1
1. Sistema de indicadores. se consideró necesario dar cuenta de los resultados sin
mediar la construcción de ningún tipo de índice que permita agregar datos. La
ventaja de este modo de presentar la información es que no esconde ninguna
realidad tras la agregación de datos y permite ver cada indicador en su mérito.
2. Índices por dimensión. Se consideró también necesario desarrollar un índice por
cada dimensión, para dar cuenta de distintos aspectos de la política y asumiendo
que la aplicación del modelo en su totalidad, por falta de datos, será muy difícil de
conseguir. Por su parte, dado que los rangos de valores en cada dimensión y
subdimensión no eran necesariamente los mismos, se determinó normalizar los
resultados y llevarlos a escala de 0 a 10, con el fin de poder simplificar los
resultados (escala conocida), hacer comparables los índices de cada dimensión y
facilitar los análisis respectivos. Los resultados generales fueron los siguientes:
Cuadro 5: Resumen resultados obtenidos por dimensión
D1

D2

D3

RECURSO

PROCESO

RESULTADO

BRASIL

10,00

7,65

5,63

COLOMBIA

9,23

2,35

1,51

CHILE

7,31

9,31

7,40

ECUADOR

9,23

6,67

1,25

EL SALVADOR

6,92

4,24

1,25

GUATEMALA

7,69

4,95

0,42

HONDURAS

8,46

7,59

1,25

MEXICO

10,00

9,94

4,17

PERU

5,26

0,00

0,00

URUGUAY

9,10

7,79

3,59

MEDIA REGIONAL

8,32

6,05

2,65

PAIS

1

2

Se anexa planilla Excel completa con resultados por país, generales y gráficos presentados en este informe.
Es importante considerar que en la dimensión “resultado” varios países no reportaron información en
todos o algunos itemes por cuanto no desarrollan mediciones al respecto.
2
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Dimensión de recurso
En esta dimensión todos los países reportan información. Esto es importante de
considerar porque se consideró esta dimensión como el mínimo para la existencia de
la política de transparencia y acceso a la información pública. Claves en el resultado de
esta dimensión fueron el reconocimiento constitucional y/o el número de sujetos
obligados y/o la existencia de política de datos abiertos y/o de archivos , que marcó la
diferencia entre los países.
Es importante considerar que esta dimensión pregunta por un tercero independiente
para la reclamación, no por órgano garante o autonomía del mismo. Esto fue una larga
discusión con las contrapartes en los sucesivos talleres, pero finalmente primó la
visión que la autonomía del órgano garante no necesariamente estaba garantizado por
la autonomía constitucional, dado que los poderes del Estado podrían tener
mecanismos de coerción sobre el órgano garante a través, por ejemplo, del
presupuesto anual. Del mismo modo, la mayor parte de las contrapartes consideraron
que era mucho más importante que se ejerciera la función de reclamación, antes que
existiera un órgano específico para aquello.
Gráfico 1: Resultados dimensión recurso

Fuente: Elaboración propia en base de aplicación de instrumento a países miembro de
proyecto
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Dimensión de proceso
Esta dimensión mide tanto las funciones que cumple el órgano garante como el sujeto
obligado. Supone cierta capacidad institucional para establecer procesos mínimos. De los
países que reportaron, sólo Colombia tiene una legislación más reciente (un año), este es
un dato importante a considerar, porque en esta dimensión se comienzan a observar
algunas dificultades de las instituciones informantes para procesar u obtener información
o para realizar su labor como, por ejemplo, desarrollar fiscalización o capacitación.
De este resultado se dejó fuera a Perú, por cuanto no reportó resultado en esta dimensión.
En el apartado específico el país se explican las razones expresadas por la contraparte en
tal sentido.

Gráfico 2: resultado dimensión proceso

PROCESO
9,94

9,31
7,65

7,59
6,67

7,79
6,05

4,24

4,95

2,35

Fuente: Elaboración propia en base de aplicación de instrumento a países miembro de
proyecto
Dimensión resultado
Esto es un punto clave, porque para poder generar este tipo de información que tiene que
ver, en definitiva, con la manera en que la política llega a la administración del Estado y a
los ciudadanos. Contar con este tipo de datos en series de tiempo largas es muy
importante, porque permite identificar espacios de mejora de la política.
La mayor parte de esta información proviene de datos secundarios (encuestas a
ciudadanos, usuarios y funcionarios), la mayoría se encuentra bajo la media más por la
inexistencia de información que por un bajo desempeño en la aplicación de instrumentos.
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En aquellos países donde existen estudios de estas características, es preciso advertir que
se solicitó que se utilizaran variables proxy y no se preguntó el alcance y tipo de muestreo
utilizados. De este modo, los datos de encuestas no son comparables entre sí, pero se
consideró de todas maneras valioso recoger la información existente. De esta medición se
dejó fuera nuevamente a Perú porque no reportó ningún dato al respecto, el resto de los
países, en tanto, reportó al menos algún resultado, por lo que fueron incorporados a la
medición, no obstante declarar no tener datos en varios ámbitos, cuestión que será
reportada en el resultado por país.
Sería un avance significativo en la región, o al menos en los países de la RTA, contar c on
instrumentos únicos, con muestreos equivalentes, de manera de poder desarrollar bases y
series de comparación entre los países.
Gráfico 3: Dimensión de resultado

RESULTADO
7,40
5,62

4,17

3,59
2,65

1,51

1,25

1,25

1,25
0,42

Fuente: Elaboración propia en base de aplicación de instrumento a países miembro de
proyecto
3. Índice general (no ponderado y ponderado). Se estableció un índice general
ponderado y no ponderado que sólo considera las tres primeras dimensiones, por
razones antes explicadas. Los pesos relativos asignados para la versión ponderada
fueron: 30% tanto a la dimensión “recurso” como “proceso” y 40% a la dimensión
“resultado”. Nuevamente Perú queda fuera de la medición por no haber
reportado ningún dato en la dimensión de “proceso” ni “resultado”.
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Cuadro 6: Resultado de índices
PAIS
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO
PERÚ
URUGUAY
MEDIA REGIONAL

NO PONDERADO
7,76
4,36
8,01
5,72
4,14
4,35
5,77
8,04
1,75
6,83
5,67

PONDERADO
7,54
4,08
7,94
5,27
3,85
3,96
5,31
7,65
1,58
6,51
5,37

Fuente: Elaboración propia en base al instrumento aplicado por país

En el índice no ponderado se observa que seis de los diez países se encuentran sobre la
media, esto es: Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México y Uruguay.
Gráfico 4: Resultados por país índice de Transparencia y AIP no ponderado

INDICE NO PONDERADO
12,00

10,00
8,00

7,76

5,67

8,04

8,01
RECURSO

6,83
6,00

4,00
2,00

5,77

5,72
4,36

4,35

4,14
1,75

0,00

Fuente: Elaboración propia en base de aplicación de instrumento a países miembro de
proyecto
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Por su parte, en el índice ponderado, son también los mismos seis países que se
encuentran sobre la media regional, aunque todos con resultados inferiores, considerando
que incluso los países que mejor desempeño tienen en el desarrollo de la política, tienen
de igual forma problemas en la recopilación de información a nivel de resultados en varios
casos, por la inexistencia de instrumentos o disponibilidad de datos.
Gráfico 5: Resultados por país índice de Transparencia y AIP ponderado

INDICE PONDERADO
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3,85

2,00

3,96
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0,00

Fuente: Elaboración propia en base de aplicación de instrumento a países miembro de
proyecto


Conclusiones generales del modelo

El modelo, en sus distintas expresiones, revela el estado de avance de la política de
acuerdo a estándares comunes que fueron consensuados entre las contrapartes del
proyecto en las distintas instancias de trabajo llevadas adelante entre 2014 y 2015. Esto
tiene un valor en sí mismo porque fueron las propias instituciones, órganos garantes o
encargados de la política, quienes definieron un estándar común por el cual querían ser
medidos. El principio fundamental desde el inicio, fue generar un tipo de modelo
incremental o modular que permitiera dar cuenta del estado de la política de
transparencia y acceso a la información, considerando no los mínimos cumplibles, sino
que los óptimos deseables.
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En todos los casos, las dimensiones de recurso y proceso están prácticamente cubiertas en
las mediciones y las contrapartes tienen, en general, capacidad de levantar los datos.
Ambas dimensiones generan información comparable entre países.
La dimensión de resultado tiene mayor dificultad, por inexistencia de información
proveniente de encuestas de opinión, pero también por la no disponibilidad de
información básica de desempeño institucional. Por su parte, países que aplican
encuestas, usan instrumentos, muestras y metodologías distintas por lo que sus
resultados no son comparables entre sí. En tal sentido, si bien se incluyó a todos los
países, con excepción de Perú (que no reportó datos en esta dimensión en la medición), lo
cierto es que la escasez en el reporte de datos plantea la necesidad de generar bases de
comparación entre países, lo que implica generar capacidades institucionales para
levantar periódicamente esta información con instrumentos comunes.
La medición de impacto es tarea pendiente y se requiere diseñar estudios en esta línea,
considerando que las sub dimensiones comunes relevantes ya han sido identificadas .
Ningún modelo es infalible y, en consecuencia, volver a mirarlo de acuerdo a la
consistencia de sus indicadores y las distintas realidades es un ejercicio necesario. Esta
primera aproximación tuvo un valor relevante porque aporta un primer test que debe
perfeccionarse y evaluarse de acuerdo a los resultados obtenidos.
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III.

Presentación y resultados de la medición por país

El siguiente apartado tiene por objeto exponer los resultados por país de acuerdo a la
información del contexto de su política de transparencia y acceso a la información más los
resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación del instrumento. Considerando la
relevancia de poner la información en contexto, se consideró también aquella información
que los países no reportaron y las razones esgrimidas para aquello.
Para profundizar en la información ya entregada en el apartado anterior, se incorpora
también el índice obtenido por cada subdimensión, que se expone a modo de resumen en
el siguiente cuadro.
Cuadro 7: Resultado obtenido por subdimensión y dimensión
PAIS

DIMENSION RECURSO

DIMENSION
PROCESO
Órgano
Sujeto
garante
obligado

DIMENSIÓN RESULTADO
Desempeño
institucional

Satisfacción
de usuarios

Satisfacción
de
ciudadanía

Satisfacción
de
funcionarios

Reconocimiento
del derecho

Garantía
del
derecho

BRASIL

10

10

8,67

0

10

2,86

8

5

COLOMBIA

8,33

10

2,67

0

7,08

0

2

0

CHILE

7,5

7,14

9,22

10

9,17

4,29

10

10

ECUADOR

10

8,57

7,56

0

10

0

0

0

EL
SALVADOR
GUATEMALA

10

4,29

4,33

3,5

0

0

2

5

10

4,29

4,78

1,25

3,33

8,57

10

10

HONDURAS

8,33

8,57

8,43

1,25

10

0

0

0

MEXICO

10

10

9,93

10

8,33

0

8

5

PERU

9,72

1,43

0

0

0

0

0

0

URUGUAY

9,72

8,57

7,83

7,50

8,75

0

6

5

Fuente: Elaboración propia en base al instrumento aplicado por país
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Brasil

En Brasil, el derecho al acceso a la información pública está reconocido constitucionalmente en la
carta fundamental de 1988 y normado desde el año 2011 por la Ley N° 12.527 de Acceso a la
Información (LAI). Adicionalmente, el derecho a la información pública es reglamentado en el
ámbito federal a través del Decreto de la Presidencia de la República N° 7724 del año 2012.
El objetivo de esta legislación es, además de prevenir la corrupción, mejorar la gestión pública y la
calidad de los servicios prestados a la ciudadanía (CGU, 2013). En su artículo 3° la LAI plantea la
estricta relación de los procedimientos de acceso a la información con los principios de la
administración pública brasilera (LAI, 2011), la cual debe tener entre sus directrices:
1. La observancia de la publicidad como precepto general y del secreto como excepción;
2. la divulgación de las informaciones de interés público, independientemente de las
solicitudes;
3. el fomento al desarrollo de la cultura de la transparencia en la administración públi ca;
4. el desarrollo del control social de la administración pública.
Nivel de Aplicación
Los niveles de gobierno afectados por la ley son el federal, estadual y municipal; y afecta a los tres
poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
Sujetos Obligados
Los sujetos obligados son identificados en los artículos 1° y 2° de la Ley de Acceso a la Información
y contemplan tanto organismos de derecho público como privado:





Órganos públicos integrantes de la administración directa de los Poderes Ejecutivo;
Legislativo, incluyendo las Cortes de Cuentas; el Judicial y el Ministerio Público.
Las autarquías; las fundaciones públicas; las sociedades de economía mixta y demás
entidades controladas directa o indirectamente por la Unión, Estados, Distrito Fe deral y
Municipios.
Las entidades privadas sin fines de lucro que reciban para la realización de acciones de
interés público, recursos públicos del presupuesto o mediante subvenciones sociales,
contratos de gestión, acuerdos de asociación, convenios u otros instrumentos congéneres.

Organismo responsable
La ley estipula la obligación para los directores de cada organismo o entidad de la administración
pública federal, la designación de una autoridad (denominada autoridad de monitoreo),
directamente subordinada, encargada de ejercer las siguientes atribuciones:
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Asegurar el cumplimiento de las normas relativas al acceso de la información, de forma
eficiente y adecuada a los objetivos de la LAI;
monitorear la implementación de lo dispuesto por la LAI y presentar informes periódicos
sobre su cumplimiento;
recomendar las medidas indispensables para la implementación y el perfeccionamiento de
las normas y procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de lo dispuesto
por la ley; y
orientar a las respectivas unidades en lo que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en
la ley y sus reglamentos.

Por otra parte, la Controladoria-Geral da União (Contraloría General de la Unión -CGU), órgano de
la Presidencia de la República con status ministerial, es responsable de:









La promoción de una campaña de cobertura nacional de fomento de la cultura de la
transparencia en la administración pública y la concientización del derecho fundamental
del acceso a la información;
por el entrenamiento de los agentes públicos en lo que se refiere al desarrollo de prácticas
relacionadas a la transparencia en la administración pública;
por el monitoreo de la aplicación de la ley en el ámbito de la administración pública
federal, concentrando y consolidando la publicación de informaciones estadísticas;
por la presentación ante el Congreso Nacional de la cuenta anual con información
relacionada a la implementación de esta ley;
Por juzgar las apelaciones contra las decisiones denegatorias de las autoridades máximas
del Poder Ejecutivo federal, además de reclamaciones contra las omisiones de los sujetos
obligados;
Por instruir a los procesos administrativos de acceso a la información y proponer decisión
final de las apelaciones a la Comissão Mista de Reavaliação de Informações - Comisión
Mixta de Revaluación de Informaciones (CMRI), de la cual es parte.

Según la Ley N° 10.683, la CGU es una entidad que “integra” la Presidencia de la República, y tiene
como titular al Ministro de Estado Jefe de la Controladoria-Geral da União. A esta le compete
asistir directa e inmediatamente al Presidente de la República en el desempeño de sus
atribuciones cuanto a los asuntos y medidas que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, sean atinentes
a la defensa del patrimonio público, al control interno, a la auditoria pública, la corrección, la
prevención y el combate a la corrupción, las actividades de ouvidoría y al incremento de la
transparencia de la gestión en el ámbito de la administración pública federal (artículo 17, Ley
10.863).
En condición de Ministro de Estado, la designación o destitución del Jefe de la CGU es
competencia exclusiva de la Presidencia de la República.
Transparencia Activa y Pasiva
En Brasil la Ley de Acceso a la Información distingue los procesos de transparencia activa y pasiva.
Transparencia Activa
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La transparencia activa consiste en la divulgación a la sociedad por iniciativa del sector público de
información considerada relevante, utilizando principalmente internet. La Legislación contempla la
creación de una sección específica denominada “acceso a la información” en los sitios web de los
organismos federales para divulgar la información de interés general.
Según lo dispuesto en el artículo N° 8 de la LAI y el artículo 7° del Decreto N° 7.724, la divulgación
de la información debe contar como mínimo con:












Registro de las competencias y estructura organizacional, legislación aplicable, principales
cargos y sus ocupantes, direcciones y teléfonos de las respectivas unidades y horarios de
atención al público;
programas, proyectos, acciones, obras y actividades, con indicación de la unidad
responsable, principales metas y resultados, y cuando existan, indicadores de resultado e
impacto;
transferencias de recursos financieros;
ejecución presupuestaria y financiera detallada;
licitaciones realizadas y en proceso, con avisos, anexos y resultados, además de los
contratos y notas de compromiso emitidas;
remuneración y subsidios recibidos por el ocupante de cargo, lugar, graduación y función y
empleo público, incluidos ayuda, pensión y cualquier otra ventaja pecuniaria, así como
ganancias de jubilación y pensiones de aquellos que están en activo, de manera
individualizada, conforme al acto del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión;
contacto de la autoridad de monitoreo, designada en los términos del art. 40° de la Ley
12.527, y teléfono y correo electrónico del Servicio de Informaciones al Ciudadano – SIC.
respuestas a las preguntas más frecuentes de la sociedad;

Transparencia pasiva
Existen determinadas informaciones que no se encontrarán disponibles en el portal de
transparencia activa debido a su especificidad, para ello fue creado el Servicio de Atención al
Ciudadano (SIC) el cual funciona como unidad de enlace y cuyas funciones son: atender y orientar
a los ciudadanos sobre los procesos de solicitudes de información, informar sobre la tramitación,
documentos y requerimientos de acceso a la información, recibir y registrar las solicitudes así
como también tramitar y devolver las respuestas a los solicitantes.
Ya sea presencialmente o por medio del e-SIC, las personas pueden presentar sus solicitudes de
acceso utilizando un formulario estandarizado.
En relación al pedido de acceso a la información:




Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar información pública;
No se podrá obligar a los solicitantes a expresar los motivos de la solicitud;
No serán respondidas aquellas solicitudes que se enmarquen dentro de la clasificación
“no admisible”: tales como solicitudes de información genérica; desproporcionada o
irracional; o que exijan trabajos adicionales de análisis, interpretación o consolidación de
datos e informaciones, o servicio de producción o tratamiento de datos que no sean de
competencia del órgano o entidad.
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En relación al procedimiento de acceso a la información:










Recibido el pedido y estando la información disponible, el acceso será inmediato.
En caso que no sea posible el acceso inmediato, el órgano o entidad deberá en el plazo de
hasta veinte días: (1) enviar la información a la dirección física o electrónica informada; (2)
comunicar la fecha, lugar y modo para realizar la consulta de información, efectuar
reproducción u obtener certificado relativo a la información; (3) comunicar que no posee
la información o que no tiene conocimiento de su existencia; (4) indicar, en caso que tenga
conocimiento, el órgano o entidad responsable de la información o que la detenga; o (5)
indicar las razones de la negativa, total o parcial, de acceso.
El plazo para la respuesta del pedido podrá ser prorrogado por diez días, mediante
justificación dirigida a los requirentes antes del término del plazo inicial de veinte días.
En cuanto a los costos de reproducción en general se busca que sean gratuitos, sin
embargo es posible cobrar costos de reproducción cuando estos sean muy altos e
impliquen un costo para el servicio.
Existen tipos de información considerada secreta o reservada, relacionada a con los
asuntos exteriores, defensa, o actividades de inteligencia. Así como, aquellas que colocan
en riesgo la vida de la población, la estabilidad económica o la investigación científica.
Negado el pedido de acceso a la información, será enviado al requirente, en el plazo de
respuesta, una comunicación con: (1) razones de negativa de acceso con su fundamento
legal; (2) posibilidad y plazo de recurso, con indicación de la autoridad que lo considerará;
y (3) posibilidad de presentación de pedido de desclasificación de la información, cuando
fuera el caso, con indicación de la autoridad clasificadora que lo considerará.

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública3 (DAIP)






Recurso en primera instancia. En caso de negativa de acceso a la información o de no
suministro de las razones de la negativa al acceso, el requirente podrá presentar un
recurso en el plazo de diez días, contados desde el conocimiento de la decisión, a la
autoridad jerárquicamente superior a la que adoptó la decisión, que deberá considerarlo
en el plazo de cinco días, contados desde su presentación.
Recurso en segunda instancia. Desprovisto el recurso antes citado, el requirente podrá
presentar un recurso en el plazo de diez días, contados desde el conocimiento de la
decisión, a la autoridad máximo del órgano o entidad, que deberá manifestarse en cinco
días contados desde el recibimiento del recurso.
Reclamo ante autoridad de monitoreo. En el caso de omisión de respuesta al pedido de
acceso a la información, el requirente podrá presentar una reclamación, en el plazo de

3

De acuerdo a lo informado por la contraparte, no existe proceso administrativo especifico en la Ley para
solicitud de cumplimiento de los deberes de transparencia activa. Lo que existe es el instituto general del
ejercicio del derecho de petición a la Autoridad Administrativa.
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diez días a la autoridad de monitoreo, que deberá manifestarse en el plazo de cinco días,
contados desde el recibo de la reclamación.
Recurso ante la Controladoria-Geral da União. Desprovisto los recursos de primera y
segunda instancia, o infructífera la reclamación, el requirente podrá presentar recurso, en
el plazo de diez días, contados desde el conocimiento de la decisión, a la ControladoriaGeral da União, que deberá manifestarse en el plazo de cinco días, contados desde el
recibimiento del recurso.
Recurso ante la Comissão Mista de Reavaliação de Informações. En el caso de negativa
de acceso a la información, el requirente podrá presentar en el plazo de diez días,
contados desde el conocimiento de la decisión, un recurso ante esta entidad.

Además del proceso administrativo de acceso a la información, la ley también crea el proceso
administrativo de desclasificación de información. Aquí es importante subrayar que Brasil adopta
un criterio mixto tripartito de restricción de acceso a información sub la guardia del Estado: junto
con las previsiones legales de secreto (artículo 22 de la Ley), hay incluso la posibilidad de
restricción de acceso a informaciones personales base la Constitución (artículo 31 de la Ley) y de
clasificación de informaciones en tres grados de secreto basado en la seguridad de la sociedad y
del Estado (artículo 23 de la Ley). En ese último caso, el ciudadano puede ingresar con un proceso
de desclasificación de información. Él se recibe en el Servicio de Informaciones al Ciudadano – SIC
– y es interpuesto frente a la autoridad que ha clasificado la información. En ese caso, la Ley prevé
los siguientes recursos:




Recurso en primera instancia: el requirente podrá presentar un recurso en el plazo de diez
días, contados desde el conocimiento de la decisión, a la autoridad máximo del órgano o
entidad, que deberá manifestarse en cinco días contados desde el recibimie nto del
recurso.
Recurso ante la Comissão Mista de Reavaliação de Informações: En el caso de negativa de
desclasificación, el requirente podrá presentar en el plazo de diez días, contados desde el
conocimiento de la decisión, un recurso ante esta entidad

Sanciones
La Ley de Acceso a la Información contempla sanciones para el personal civil y militar responsable
de conductas ilícitas.
El artículo 32 define sanciones para servidores civiles y militares. Para los servidores civiles, la
punición mínima es la suspensión. Para los militares, son consideradas transgresiones militares
medias o graves, de acuerdo con los criterios en ellos establecidos, si no tipificadas en ley como
crimen o contravención penal.
El artículo 33 prevé las siguientes sanciones para persona física o entidad privada que detenga
informaciones en virtud de vínculo de cualquier naturaleza con poder público:
Advertencia; multa; recisión del vínculo con el poder público; suspensión temporaria de
participar en licitación e impedimento de contractar con la administración pública por
plazo no superior a 2 (dos) años y declaración de inadecuación para licitar o contractar con
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la administración pública, hasta que sea promovida la rehabilitación ante la propia
autoridad que aplicó la penalidad (artículo 33, Ley 12.527).
Fiscalización
Como se mencionó anteriormente, la LAI estipuló la obligación para los directores de cada
organismo o entidad de la administración pública federal, la designación de una autoridad,
directamente subordinada, encargada entre otras cosas, de asegurar el cumplimiento de las
normas relativas al acceso a la información.
La Controladoria-Geral da União es entre otras tareas la entidad encargada de monitorear la
implementación de la ley 12.527 y del Decreto 7724. Así mismo e s responsable de preparar la
cuenta anual con informaciones referentes a la implementación de la LAI ante el Congreso
Nacional.
La Ley estipuló adicionalmente como atribución de la CGU, en la calidad de miembro y relator de
la Comissão Mista de Reavaliação de Informações, la construcción de las directrices y
procedimientos complementarios necesarios para la implementación de la LAI.
Con el fin de ayudar a los Estados y Municipios en la implementación de las medidas de gobierno
transparente previstas en la LAI, la CGU creó el programa Brasil Transparente, su objetivo es juntar
esfuerzos en el incremento de la transparencia pública y en la adopción de medidas de gobierno
abierto. El programa ofrece capacitación a los agentes públicos por medio de educación presencial
o a distancia, así como la descarga gratuita del e-SIC, la plataforma digital gubernamental para el
procesamiento de solicitudes de información (CGU, 2015).
La CGU desarrolló un modelo de evaluación llamado “Escala Brasil Transparente” o EBT el cual es
un Ranking de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (CGU, 2015). Sus versiones 1.0 y
2.0 se concentraron en la transparencia pasiva. Siguiendo su sitio web, “esta última vertiente fue
escogida dada la ausencia de métricas de evaluación que contemplen esa nueva obligación
derivada de la LAI”. Para el estudio se realizaron solicitudes reales de acceso a la información
sobre diversas áreas de gobierno.

Cuadro 8: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION
PROCESOS

SUBDIMENSION
Función u órgano garante

Datos no reportados
¿Realizó programas de capacitación
para funcionarios/directivos sobre
transparencia y derecho a acceso?

Observaciones
Se señala que el dato respecto
al porcentaje de funcionarios/
directivos capacitados no está
disponible.

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

Respecto a las preguntas
específicas planteadas de
satisfacción para
usuarios/ciudadanos y
funcionarios se señala no
existen encuestas que lo midan

Sujeto obligado
RESULTADOS

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
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Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo

Ciudadanía

Funcionarios

Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
Utilidad para el usuario de la
transparencia y el acceso a la
información
¿Qué tanta utilidad cree que tiene la
transparencia y el acceso a la
información?

Fuente: Elaboración propia en base a la información reportada por país

Cuadro 9: Resultados Brasil Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a nivel
de dimensiones y subdimensiones4
DIMENSION
RECURSOS

PROCESOS

RESULTADOS

SUBDIMENSION
Reconocimiento
del
derecho
Garantía del derecho
Función u órgano garante

Índice por subdimensión
10

Índice por dimensión
10

10
8,67

7,65

Sujeto obligado
Desempeño institucional
Satisfacción de usuarios

0
10
2,86

Ciudadanía
Funcionarios

8
5

9

Brasil presenta niveles notables de desarrollo en su política de transparencia y acceso a la
información pública, pese a que su diseño institucional no le brinda autonomía y le otorga
dependencia directa del ejecutivo. Este es un dato relevante si se consi dera que durante 2015 la
Ouvidoria, en el plan de reajustes del Estado, estuvo bajo amenaza de desaparición, lo que en
definitiva arriesga el avance de la política en su conjunto.
La contraparte no informa con claridad la situación del sujeto obligado en l a dimensión de
proceso, se cree que en este punto, al igual que en México, es importante atender que países de
carácter federal tienen normas de alcance distinto a los países cuya organización es de carácter
unitario.

4

Pese al resultado declarado, la contraparte señala no estar segura de lo informado, visto que no hubo
aumento ni disminución relativa de presupuesto para transparencia, sino que los cortes presupuestarios
entre 2014 y 2015 no atingieron la CGU. Por su parte, en el nivel federal, se puede decir que 100% de las
unidades de enlace (SIC) están instaladas.
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En materia de resultados, como sucede con otros países, los datos presentan menor nivel de
desarrollo porque se trata, en su mayoría, de estudios que no se realizan (encuestas).
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Colombia

En Colombia el derecho al acceso a la información pública (en adelante: DAIP) tiene rango
constitucional. La Carta Fundamental dispone en su artículo 20: “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” (Constitución de Colombia,
2011).
En 2014, se promulga la Ley N°1712 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional (en adelante: LTDAIP), cuyo objeto es “regular el derecho de acceso
a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información” (artículo 1)5. Posteriormente, en 2015, se firma el
Decreto N°103 que reglamenta parcialmente la LTDAIP. 6

5

Esta Ley, al ser una Ley estatutaria, eleva a derecho fundamental el derecho de acceso a la información
pública. Artículo 4°. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la
información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión
o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido
excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley
o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática
6

Se agrega a esta norma la resolución 3464 del EL MINISTERIO DE TECNO LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES que “tiene por objeto establecer los lineamientos respecto de los estándares para
publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población en
situación de discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a información
pública, condiciones técnicas para la publicación de datos abiertos y condiciones de seguridad de los medios
electrónicos, que se establecen en los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, y el parágrafo 2 del artículo
2.1.1.3.1.1 del Decreto N° 1081 de 2015.”
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La LTDAIP establece el principio de máxima publicidad, por el cual “toda información en posesión,
bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino
por disposición constitucional o legal”.
Así mismo, en la interpretación del DAIP se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad así como aplicar los principios de transparencia; buena fe; facilitación; no
discriminación; gratuidad; celeridad; eficacia; el principio de la calidad de la información; de su
divulgación proactiva y la responsabilidad en su uso (artículo 3).
La LTDAIP establece que “toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la
información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados” (artículo 4).
El derecho genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y
responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de
acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para
cumplir lo anterior –señala la Ley- lo sujetos obligados deberán implementar procedimientos
archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos
(Ídem)7.
Nivel de aplicación
El ámbito de aplicación de la ley es amplio tal como señala el artículo 5 de la ley 1712 de 2014.
Sujetos Obligados
a) Según el artículo 5 de la LTDAIP se establecen como sujetos obligados los siguientes: que
serán sujetos obligados Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las
Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental,
municipal y distrital; Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o
autónomos y de control;
b) las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que
presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la
prestación del servicio público;
c) cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe
función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente
relacionada con el desempeño de su función;
d) los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;
e) las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u
origen público.

7

El siguiente parágrafo señala que cuando un usuario considere que la solicitud pone en riesgo su integridad
o la de su familia, podrá solicitar al Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con
identificación reservada (Ídem).
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Organismo responsable
La Ley asigna al Ministerio Público la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en la presente Ley. Por su parte, la Procuraduría de la Nación es la
entidad encargada de establecer una metodología para que la primera cumpla sus funciones y
atribuciones. Estas son:
a) Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de la Ley.
b) Realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre acceso a la
información
c) Publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información pública.
d) Promover el conocimiento y aplicación de esta ley y sus disposiciones entre los sujetos
obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios
diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su competencia mediante la
publicación y difusión de una guía sobre el DAIP.
e) Aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley consagra.
f) Decidir disciplinariamente, en los casos de ejercicio de poder preferente, los casos de
faltas o mala conducta derivada del DAIP.
g) Promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la
información de las entidades del Estado, por cualquier medio de publicación.
h) Requerir a los sujetos obligados para que se ajusten sus procedimientos y sistema de
atención al ciudadano a dicha legislación.
i) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios
públicos en materia de transparencia y acceso a la información.
j) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los
órganos de la administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley.
k) Entregar en debida forma las respuestas a las peticiones formuladas con solicitud de
identificación reservada.
l) Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus
funciones para lo cual establecerá plazos y criterios de reporte por parte de las entidades
públicas que considere necesarias.
El artículo señala finalmente |que las entidades del Ministerio Público contarán con una oficina
designada que dispondrá de los medios necesarios para el cumplimiento de las anteriores
funciones y atribuciones.
Por otra parte, la LGTAIP asigna a diversas entidades medidas de promoción del DAIP.
En su artículo 30, señala que el Ministerio Público, con el apoyo de la sociedad civil interesada en
participar, deberá asistir a los sujetos obligados y a la ciudadanía en la capacitación con enfoque
diferencial, para la aplicación de la Ley.
El Ministerio de Educación, por su lado, con el apoyo de la sociedad civil, deberá promover que en
el área relacionada con el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el fomento de las
prácticas democráticas, se incluya información sobre este derecho, sus principios y reglas básicas.
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El artículo 33 dispone que el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso
a la información pública, estará a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el
Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Transparencia Activa8
En el artículo 7, se indica que en virtud de los principios enunciados, deberá estar a disposición del
público la información a que hace referencia la ley, a través de medios físicos, remotos o locales de
comunicación electrónica.
Como disposiciones generales:








“Deberá asegurarse el acceso a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en
especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a personas
que se encuentren en situación de discapacidad” (artículo 8).
La información deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las
personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Los sujetos obligados deberán actualizar la información mínimo cada mes, así como
adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación.
Los sujetos obligados deberán así mismo, crear y mantener actualizado el Registro de
Activos de Información (artículo 13), haciendo un listado de:
a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado.
b) Todo registro publicado.
c) Todo registro disponible para ser solicitado al público.
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que sus Registros de Activos de Información
cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público.
Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes el acceso a toda la
información pública previamente divulgada.

La Ley divide la información exigida en:
1. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado; e
2. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del
sujeto obligado.9
8

El Decreto N° 103 establece las Directrices Generales para la Publicación de Información Pública.
Se agregan las disposici ones que establece la norma en materia de publicidad de la contratación:
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo
9° literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad
publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema
electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse
directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se
9

encuentr en sometidas a dicho sistema, sin excepción.
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Respecto a la estructura:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La descripción de su estructura orgánica;
su presupuesto general;
un directorio;
todas las normas generales y reglamentarias;
su respectivo plan de compras anual;
los plazos de cumplimiento de los contratos;
la publicación del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano.

Respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Detalles del servicio;
trámites;
descripción de Procedimientos;
de decisiones y políticas;
informes de gestión;
mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia del sujeto
obligado;
g) procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras ;
h) mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos;
i) mecanismos o procedimientos de participación ciudadana;
j) registro de publicaciones y activos de información; y
k) datos abiertos.
Transparencia pasiva
En lo concerniente a la solicitud de acceso a la información, la LOTAIP establece las definiciones
básicas del procedimiento, esto es, que se entiende por “derecho de acceso a la información”,
“solicitud de acceso a la información pública” y “respuesta a solicitud de acceso a la información”.
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El artículo 14 de la ley 1755 de 2015 establece que, salvo norma especial, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción10.
De las características del procedimiento se indica que:





La solicitud puede ser formulada de forma oral, escrita o por vía electrónica.
La respuesta se realizará de forma “oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada”.
Así mismo, esta deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de
reproducción y envío de la misma al solicitante.
La respuesta a las solicitudes debe ser publicada por el sujeto obligado de manera
proactiva.

El Decreto 1081 de 2015 añade entre otras especificaciones:


Lo sujetos obligados deben divulgar los números telefónicos y las direcciones físicas y
electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes.

Existen excepciones al acceso a la información:



Información exceptuada por daño de derecho a personas naturales o jurídicas.
Información exceptuada por daño a los intereses públicos.

En el caso de denegación del DAI por clasificación o Reserva, el acto de respuesta del sujeto
obligado deberá contener:





El fundamento constitucional o legal que establece el objetivo legítimo de la calificación o
reserva;
la identificación de la excepción que cobija la calificación de información reservada o
calificada;
el tiempo por el que se extiende tal calificación o reserva;
la determinación del daño presente, probable y específico que causaría la divulgación.

10

La Ley 1437 de 2011, fue sustituida por la Ley 1755 de 2015, para lo cual sigue en efecto el cumplimiento
del artículo 14 que versa:
Artículo 14. Tér minos para r esolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal esp ecial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de info rma ción deberán resolverse den tro de lo s diez (10) días siguientes a
su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respu esta al p eticionario, se entenderá, pa ra todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido acep tada y, por consiguien te, la administra ción ya no podrá negar
la entrega de dichos documentos al peticionario, y co mo consecuen cia las copias se en trega rán dentro de los
tres (3) días siguientes.
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Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia activa como
del derecho de acceso a la información pública11
La LOTAIP contempla el siguiente recurso, bajo una causa específica:
Recurso de reposición (artículo 27). “Cuando la respuesta a la solicitud de información invoque la
reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al
recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia de
notificación, o dentro de los tres días siguientes a ella” (LOTAIP, 2014).
Recurso al Tribunal o juez administrativo. Negado el recurso de reposición, corresponderá al
Tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se
trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales o municipales, decidir en única instancia si se
niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.
En el caso de este último recurso, corresponde al funcionario12 el envío de la información, así como
aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe
permanecer reservada o confidencial. Por último, el juez decidirá dentro de los diez días
siguientes, la resolución de la causa.
Sanciones
Respecto a las sanciones, el artículo 29 declara que “todo acto de ocultamiento, destrucción o
alteración deliberada total o parcial de la información pública, una vez haya sido objeto de una
solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal”
(LOTAIP; 2014).
Así mismo, se establecen sanciones disciplinarias por incumplimiento de las disposiciones
consagradas en la Ley emanadas de:
1) La obligación consagrada en el literal e) del Artículo 23 de la Ley 1712 que versa:
“Funciones del Ministerio Público (…) Aplicar las sanciones disciplinarias que la
presente ley consagra”
2)

En virtud de las Funciones de la Procuraduría general de la nación y las Personerías, se
podrán imponer sanciones de tipo grave o gravísimas dependiendo el caso específico

3) Así mismo, las oficinas de control interno disciplinario, en su mandato de verificación y
sanción de la normatividad asociada, podrán sancionar frente a la violación de la Ley o
sus disposiciones reglamentarias
Fiscalización

11

Para el momento del cuestionario no se incluyó la ley derecho de petición esperando que emitiera
concepto
12
La Ley no especifica quién o qué tipo de funcionario.
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De su sitio en internet se extrae que la Procuraduría General de la Nación ha llevado a cabo
actividades relacionadas a transparencia y acceso a la información pública.
Su última actividad consistió en una capacitación a funcionarios públicos en la ciudad de Santiago
de Cali, el 6 de agosto de 2015.
Por otra parte, se levantó en diciembre de 2014, el Primer Informe de Vigilancia y Seguimiento de
la LOTAIP.
El estudio se basó en la información obtenida de las entidades públicas. Entre sus puntos de
atención, estuvo el grado de cobertura de sus sistemas informáticos. El sistema con mayor
cobertura (Sistema Electrónico de Contratación Pública) es utilizado por un 71% de las entidades
estudiadas.
El estudio también puso su foco en el cumplimiento de los mínimos obligatorios de Transparencia
Activa, estableciendo un Ranking de Entidades Públicas del orden nacional. Un 74% de las
entidades estudiadas se ubicaban en el rango “bueno” (80% a 89% de cumplimiento) en esta
materia. Un punto ausente en el estudio fue el seguimiento a las solicitudes de información.

Cuadro 10: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION
PROCESOS

SUBDIMENSION
Garantía del derecho
Función u órgano garante

Sujeto obligado

Datos no reportados
---¿Periodicidad de los reportes? (se
refiere a reportes de rendición de
cuentas de la función de
transparencia
Aumento
o
disminución
de
presupuesto para transparencia de
año a año

Instalación de enlaces en sujetos
obligados

Observaciones
La contraparte observa que las
opciones de respuesta no
daban para marcar “no aplica”
como opción.

En Colombia la ley 1712 entro
en vigencia para entidades
nacionales en septiembre de
2014 para sujetos obligados de
orden nacional y marzo 2015
para sujetos obligados del
orden territorial. Como es
reciente la entrada en vigencia
no se dispone de esta
información de cada sujeto
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obligado, y muy seguramente
los sujetos obligados no tienen
apropiados recursos para la
implementación.
La ley 1712 de 2014 no
estableció la obligación de
contar con oficinas o unidades
responsables de implementar la
ley en los sujetos obligados.13
RESULTADOS

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)
Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo

Ciudadanía

Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
¿Ha usado el derecho?

No se dispone de estudios o
encuestas a los usuarios de la
ley para identificar la
satisfacción de la utilidad de la
información.
La contraparte señala que no
se dispone de estudios porque
a tan corto tiempo no se puede
tener indicadores de impacto.
Agrega que se está buscando
adecuar a mediano plazo los
sistemas de información de
reporte en el estado para dar
cuenta del impacto, pero esto
es en varios años.

¿Solicitado información específica?

Funcionarios

Utilidad para el usuario de
transparencia y el acceso a
información
¿Qué tanta utilidad cree que tiene
transparencia y el acceso a
información?

la
la
la
la

Cuadro 11: Resultados Colombia Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

RECURSOS

Reconocimiento del
derecho

13

Indice
subdimensión
8,33

por Indice por dimensión
9,23

En Colombia el número de sujetos obligados de la Ley ascienden a 68.788, por lo tanto establecer el
aumento o disminución del presupuesto, así como el enlace directo no es posible a tan corto tiempo de
expedición de la Ley. La contraparte señala que no es viable crear una oficina por cada uno de los sujetos
obligados no tradicionales en Colombia
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Garantía del derecho
Función u órgano garante
Sujeto obligado
RESULTADOS Desempeño institucional
Satisfacción de usuarios
Ciudadanía
Funcionarios
PROCESOS

10
2,67
0
7,08
0
2
0

2,35
1,51

Dentro de los países que participaron en el proyecto, Colombia es uno de los que tiene la
legislación más nueva, lo que explica el desarrollo importante que presenta en materia de
recursos, mientras que en materia de procesos y resultado los niveles de desarrollo sean menores.
Respecto a la dimensión proceso y específicamente la subdimensión de Sujeto obligado, cabe
destacar que parte importante de la normativa para los sujetos obligados entró en vigencia en
2014 y 2015, por lo que no existe información sistematizada del periodo. No obstante, vale la pena
destacar que la legislación no estableció la necesidad de unidades de enlace u oficinas de AIP en
los respectivos sujetos obligados.
En la dimensión de resultado destaca especialmente el esfuerzo que se realiza en materia de
medición del desempeño institucional, donde se observa esfuerzo por desarrollar fiscalización
tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a la información.
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Chile

En Chile el derecho de acceso a la información pública se encuentra normado, desde 2009, a
través de la Ley N° 20.285 de Transparencia de la función pública y de acceso a la Información
Pública de la Administración del Estado (en adelante: LAI) y reglamentado por el Decreto N° 13 y
N° 20 dictado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El artículo primero de la LAI señala que esta tiene por objeto regular el principio de transparencia
de la función pública, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la
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información de los órganos de la Administración del Estado (en adelante: AE), los procedimientos
para el ejercicio del derecho y de su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información
(Ley N° 20.285, 2015).
La LAI establece que el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado reconoce, “entre otros”, los siguientes principios:





















Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que
posean los órganos de la AE.
Principio de la libertad de información, conforme al cual toda persona goza del derecho a
acceder a la información que obre en poder de los órganos de la AE, “con las solas
excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum cualificado”.
Principio de apertura o transparencia, de acuerdo al cual toda la información en poder de
los órganos de la AE se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones
señaladas.
Principio de máxima divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la AE deben
proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello
que este sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
Principio de la divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene
información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa
legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.
Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso
a la información de los órganos de la AE deben facilitar el ejercicio del derecho,
excluyendo exigencias o requisitos que pueden obstruirlo o impedirlo.
Principio de la no discriminación, de acuerdo al cual los órganos de la AE deberán
entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin
hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo por la solicitud.
Principio de la oportunidad, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado
deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos
legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.
Principio del control, de acuerdo al cual el cumplimiento de las normas que regulan el
derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las
resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante
un órgano externo.
Principio de la responsabilidad, conforme al cual el incumplimiento de las obligaciones
que esta ley impone a los órganos de la AE, origina responsabilidades y da lugar a las
sanciones que establece la ley.
Principio de gratuidad, de acuerdo al cual el acceso a la información de los órganos de la
AE es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la LAI (Ley N°20.285, 2015).

La LAI contempla la creación del Consejo para la Transparencia (en adelante: Consejo),
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El
Consejo tiene por objeto “promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el
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cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de
la Administración del Estado, y garantizar el acceso a la información” (Ley 20.285, 2008).

Nivel de aplicación y Sujetos Obligados
La Ley establece que las disposiciones contenidas en la misma, serán aplicables a los ministerios,
las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa.
Así mismo, señala que la Contraloría General de la República, el Banco Central y las empresas
públicas se ajustarán a las disposiciones que expresamente se señalen, y a las de sus re spectivas
leyes orgánicas (en el caso del Contraloría y el Banco Central).
Por otra parte, se señala que “los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus
respectivas leyes orgánicas” (Ley N° 20.285, 2008).
Organismo responsable
La LAI contempla la creación de una corporación autónoma de derecho público, el Consejo para la
Transparencia, el que tiene como objetivos:








Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información
pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el
sector público y buenas prácticas instaladas.
Garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad,
exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizando el cumplimiento de los deberes de
transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las normativas
aplicables
Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de
acceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gesti ón pública y el control
ciudadano.
Instalar el Consejo para la Transparencia en base a un modelo de gestión pública de
calidad que promueve la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas
y mejores prácticas institucionales (CPLT, 2015).

Transparencia Activa y Pasiva
Los títulos III y IV de la LAI están dedicados a la “Transparencia Activa” y “Del Derecho de Acceso a
la Información de los Órganos de la Administración del Estado” (Ley N°20.285, 2008).
Transparencia Activa
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La LAI señala que los órganos de la AE señalados, deberán mantener a disposición permanente del
público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos una
vez al mes:















Su estructura orgánica
Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos
El marco normativo que les sea aplicable
La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes
remuneraciones
Las contrataciones, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y
accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.
Las transferencias de fondos públicos.
Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.
Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios
que preste el respectivo órgano.
El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidio y otros
beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de benef iciarios de
los programas sociales en ejecución. No se incluirán en estos antecedentes los datos
sensibles14.
Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso.
La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución.
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano.
Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención,
cualquiera será su naturaleza, y el fundamento normativo que la justifica.

La LAI señala que “cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los
organismos de la Administración no informa lo prescrito”. Las reparticiones encargadas del control
interno de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la
observancia de estas normas.
El Consejo, adicionalmente, ha introducido las Instrucciones Generales N°4, 7, 9 y 11 sobre
Transparencia Activa que tiene como objetivo “incorporar algunas precisiones sobre la materia”
considerando “los resultados de los procesos de fiscalización, las consultas públicas, y los talleres
con sujetos obligados llevados a cabo por esta Corporación y la jurisprudencia emanada de la
resolución de los reclamos por Transparencia Activa” (CPLT, 2014).
Transparencia Pasiva
La LAI establece que “toda persona tiene derecho a solicitar información y recibir información de
cualquier órgano de la AE, en la forma y condiciones que establece la ley”. Este derecho
14

Se entiende por datos sensibles, “los datos personales que se refieran a las características físicas o
morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos
personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los
estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. (Ley 20.285, 2008).
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comprende el acceso a “las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes,
contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera
sea el formato o soporte que se contenga, salvo las excepciones legales” (Ley N° 20.285, 2008).
Respecto a los requisitos formales, la solicitud de información de acceso a la información será
formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener (artículo 12):





Nombres, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
Identificación clara de la información que se requiere.
Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
Órgano administrativo al que se dirige.

En relación al pedido de acceso a la información:






En caso que el órgano de la Administración requerido no sea compe tente para ocuparse
de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la
autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico.
Cuando no sea posible individualizar el órgano competente o si la información solicitada
pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias
al solicitante.
Cuando la información solicitada este permanentemente a disposición del público, se
comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que se puede tener acceso a
dicha información.

En relación al procedimiento de acceso a la información:





La autoridad de o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la AE, requerido, deberá
pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a
ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud
que cumpla con los requisitos del artículo 12.
Este plazo puede ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando
existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servició de la AE, requerido, estará
obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo cuando la solicitud de
acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda
afectar los derechos de terceros15 o alguna de las causales de secreto o reserva que
establece la ley.

15

En este último caso, la autoridad del órgano, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado
desde la recepción de la solicitud, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se
refiera o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los
documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición, dentro del plazo de tres días hábiles contado
desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA
o







Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
 Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un
crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas
jurídicas y judiciales.
 Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una
resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de
aquellas sean públicos una vez adoptadas.
 Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un
número elevado de actos administrativos o sus antecedente o cuya
atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del
cumplimiento regular de sus labores habituales.
o Afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad,
su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o
económico.
o Afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa
nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
o Afecte el interés nacional, en especial si se refiere a la salud pública, o las
relaciones internacionales, y los intereses económicos y comerciales del país.
o Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum
calificado haya declarado reservados o secretos. Se incluyen entre estos
documentos, los resultados de encuestas o de sondeos de opinión encargados por
órganos de la AE los cuales serán reservados hasta que finalice el periodo
presidencial durante el cual fueron efectuados.
En estos casos, su negativa a entregar información deberá ser fundada, especificando la
causa legal y las razones que en cada caso motiven la decisión. Todo abuso o exceso en el
ejercicio de sus potestades, dará lugar a acciones y recursos correspondientes.
La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya
señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el
presupuesto institucional.
Se deberá contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al
solicitante.

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia activa como
del derecho de acceso a la información pública (DAIP).

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la
documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo (Ley N° 20.285, 2008).
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Solicitud de amparo ante el Consejo: La LAI establece que vencido el plazo previsto para
la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá
derecho a recurrir ante el Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la
información. La ley establece plazos definidos para la resolución del Consejo. Si en su
resolución, el Consejo otorga el acceso a la información, este podrá señalar la necesidad
de iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si algún funcionario o autoridad
ha incurrido en algunas de las infracciones estipuladas en la ley.
Reclamo ante la Corte de Apelaciones. En contra de la resolución del Consejo que
deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de
Apelaciones. La ley establece plazos definidos para el pronunciamiento de la Corte. En
caso de acogerse el reclamo de ilegalidad, el Tribunal puede señalar la necesidad de iniciar
un procedimiento disciplinario.

Sanciones
El capítulo VI, está dedicado a las infracciones y sanciones.






El artículo 45 señala que la autoridad que hubiese denegado infundadamente el acceso a
la información, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.
Con la misma multa, será sancionada la autoridad que no entregase la información
oportunamente, de la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por una resolución
firme (artículo 46).
Citando el artículo 46, “si la autoridad (…) persistiese en su actitud, se le aplicará el duplo
de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días”.
Así también, se sanciona el incumplimiento injustificado de las normas de transparencia
activa. El infractor será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.

Las sanciones anteriores son aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación
sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo,
cuando así lo solicita el Consejo, la Contraloría General de la República, podrá invocar el sumario y
establecer las sanciones que correspondan.
Fiscalización
Entre los funciones y atribuciones del Consejo se encuentra el de “Garantizar el acceso a la
información pública velando por su exigibilidad y disponibilidad, y fiscalizando el cumplimiento de
los deberes de transparencia a través de los medios y procedimientos que establezcan las
normativas aplicables”.
Siguiendo lo indicado en su sitio en internet: www.consejotransparencia.cl, el Consejo ha realizado
hasta la fecha, 18 fiscalizaciones a organismos y entidades de la Administración del Estado (CPLTb,
2015).
Así mismo, el Consejo para la Transparencia dictó un total de 11 Instrucciones Generales dirigi das
a organismos y entidades de la Administración del Estado (CPLTc, 2015).
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El Consejo ha pedido de oficio un total de 128 solicitudes de sumario administrativo, 56 de los
cuales han terminado en Resolución (Ídem).
Adicionalmente, la Corporación ha firmado más de 130 convenios de colaboración, especialmente
con municipalidades. Estos convenios, en su mayoría, tienen como objetivo implementar el
Modelo de Gestión en Transparencia Municipal16 y el Portal de Transparencia del Estado17 .

Cuadro 12: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano garante

¿Realizó programas de capacitación
para funcionarios/directivos sobre
transparencia y derecho a acceso? (%
de funcionarios/directivos
capacitados)

Sujeto obligado

---

Existen
programas
de
permanentes de capacitación
como Educatransparencia y el
convenio con el servicio civil
para
la
inducción
de
autoridades públicas, además
de las que se desarrollan dentro
del plan anual que varían de
foco año a año. No obstante,
esta información no se reporta
porque la contraparte señaló
tener dudas con el nivel de
aplicabilidad
de
esta
información.

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)

Ciudadanía

---

Funcionarios

---

RESULTADOS

16

No hay mediciones sistematicas
al respecto desde la perspectiva
de los usuarios.
No obstante, existen múltiples
mediciones de satisfacción de
clientes a nivel del desempeño
general de la institución, los
tiempos de atención, la utilidad
de los servicios web. Etc. todos
ellos se consignan tanto en los
informes de satisfacción de
usuarios privados, como en los
de cliente público (enlaces) que
hasta este momento son los
principales usuarios del Portal.

El Modelo de Gestión en Transparencia Municipal “es un modelo integrado de herramientas de gestión
que apunta a incorporar buenas prácticas en los procesos de transparencia de los municipios” (RedRTA,
2015)
17
“Los objetivos que persigue el Portal de Transparencia son: Facilitar a las personas el acceso a la
información; apoyar la gestión de publicación y tratamiento de solicitudes al interior de los organismos
regulados; Canalizar todas las solicitudes de información que las personas hagan a los organismos de
Estado” (Portal Transparencia, 2015)
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Cuadro 13: Resultados Chile Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

7,50

7,31

Garantía del derecho

7,14

Función u órgano garante

9,22

Sujeto obligado

10

Desempeño institucional

9,17

Satisfacción de usuarios

4,29

Ciudadanía

10

Funcionarios

10

PROCESOS

RESULTADOS

9,31

7,40

Chile es uno de los países que tiene una de las normas e institucionalidad más completa de la
región. Sin perjuicio de eso y a diferencia de lo que se observa en otros países incorporados en
esta medición, la dimensión de recurso presenta cierta debilidad. Ello se explica porque Chile, a
diferencia de varios países de la región, no reconoce explícitamente el derecho de acceso a la
información en su constitución política, sino que se limita a reconocer la publicidad de los actos y
resoluciones de los órganos del Estado. Al mismo tiempo, el número de sujetos obligados está
limitado por la ley. Del mismo modo, pese a que hay iniciativas al respecto, tampoco exhibe una
política clara en materia de archivos y datos abiertos.
Al contrario de la anterior dimensión, destaca el alto resultado en la dimensión proceso, que se
asocia principalmente a la existencia de fiscalización y plan de medios respecto a la política, así
como el buen desempeño de la sub dimensión que tiene que ver con los sujetos obligados que,
acotados, han ido cumpliendo con la normativa.
En materia de resultado, Chile es de los pocos países del proyecto que no sólo mide el desempeño
institucional, sino que realiza periódicamente estudios de percepción de ciudadanos, usuarios y
funcionarios públicos respecto a la norma con niveles de satisfacción que son en general
razonables.
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Instructivo General N° 11. Consejo para la Transparencia. Santiago, 27 de diciembre de
2013. Chile
Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile. Santiago, 11 de julio de 2008. Chile
Portal Transparencia. Objetivos. (s.f) Recuperado el 01 de noviembre de 2015, de
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/objetivos
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OEA. Recuperado el 01 de noviembre de 2015, de http://redrta.org/2014/09/23/modelode-gestion-de-transparencia-municipal-del-cplt-es-destacado-por-la-oea/

Ecuador

En Ecuador, el Derecho de acceso a la información pública está reconocido
constitucionalmente 18. El artículo 18, inciso 2, de la carta fundamental señala que “Todas
las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del
Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los
casos expresamente establecidos en la ley”.
Así también, el artículo 91 de la misma, contempla la “acción de acceso a la información
pública”, la cual:

18

La Constitución Política de la República del Ecuador fue aprobada en 2008.
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“tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o
tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá
ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado,
confidencial o cualquier otra clasificación de información. El carácter reservado de la
información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad
competente y de acuerdo con la ley.” (Constitución de Ecuador, 2008)

En 2004, se aprueba la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(en adelante: LOTAIP), la que tiene los objetivos de:
a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución referente a la publicidad, transparencia y
rendición de cuentas al que están sometidas todas las instituciones del Estado.
Para el efecto, estas adoptaran medidas que garanticen y promuevan la
organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de la gestión
pública;
b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha
suscrito legalmente el país;
c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos,
efectivizándose un verdadero control social;
d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y/o
privado;
e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado de
derecho; a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y,
f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés
general y su fiscalización.

Nivel de aplicación y Sujetos Obligados
La Ley señala en su tercer artículo que esta es aplicable a:
a) Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del
artículo 118 19 de la Constitución Política.

1919

El texto cita erróneamente el artículo 225. En este se señala que “el sector público comprend e:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado.
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b) Los entes señalados en el artículo 120 de la presente ley.
c) Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en
parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado;
d) El derecho de acceso a la información de los diputados de la República se rige
conforme a lo dispuesto en la Constitución; en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa y su Reglamento Interno;
e) Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONGs) ,aunque
tengan el carácter de privadas, y sean encargadas de la provisión o administración
de bienes y servicios públicos, que mantengan convenios, contratos o cualquier
forma contractual con instituciones públicas y/u organismos internacionales,
siempre y cuando la finalidad de su función sea pública;
f) Las personas jurídicas de derecho privado, que realicen gestiones públicas o se
financien parcial o totalmente con recursos públicos y únicamente en lo
relacionado con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se
destinen tales recursos; y,
g) Las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública en los
términos de esta Ley.

Organismo responsable
El artículo 9 de la LOTAIP señala que el titular de la entidad o representante legal es el
responsable de la entrega de la información pública; de garantizar la atención suficiente y
la necesaria publicidad de la información; así como su libertad de acceso. Es su
responsabilidad recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información pública.
El artículo 10 indica, respecto a la custodia de la información, que es responsabilidad de
las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados
en el artículo primero, crear y mantener registros públicos de manera profesional. Se
agrega que “en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y
archivo de la información y documentación” (Ídem).
4.

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados
para la prestación de servicios públicos.” (LOTAIP, 2004)
20
El artículo 1 señala que:
“Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y
entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la
información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus
modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las
organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de
educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no
gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda
información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.” (Ídem)
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No obstante las responsabilidades antes mencionadas, corresponde a la Defensoría del
Pueblo, la promoción, vigilancia y garantías establecidas en la ley. Esta tiene las siguientes
atribuciones:
a) Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a
la información pública;
b) Vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones públicas,
personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en
el artículo primero de la presente Ley;
c) Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en
esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos;
d) Precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones
del sector público, contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
e) Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación 21; sobre
la base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos
los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de
derecho público o privado, sujetas a esta Ley;

f) Promover o patrocinar, a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o
por iniciativa propia, acciones judiciales de acceso a la información pública,
cuando este ha sido denegada; y
g) Informar al Congreso nacional en forma semestral, el listado índice de toda la
información clasificada como reservada. (artículo 11).
La Defensoría, de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador es un órgano de derecho
público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su
estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior

(Constitución del Ecuador, 2008). El Defensor o Defensora es seleccionado por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un concurso público y luego de
agotar el proceso de selección correspondiente 22.
Transparencia activa
La LOTAIP dispone a los sujetos obligados a difundir a través de un portal de información o
página web, así como medios necesarios a disposición del público, implementados en la

21

Estudiado más adelante.
El CPCCS está integrado por siete consejeros y consejeras principales y siete suplentes que son
seleccionados de entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a
través de un concurso público de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana. (CPCCS,
2015).
22
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misma institución, la siguiente información mínima actualizada 23, que se considera de
naturaleza obligatoria (artículo 7):



Estructura orgánica funcional;
Directorio completo del personal;





Listado de remuneraciones;
Servicios ofrecidos;
Contratos colectivos vigentes;



Formularios de solicitudes requeridos para los trámites inherentes a su
campo de acción;
Información presupuestaria;






Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio
presupuestario;
Información sobre los procesos precontractuales y contractuales celebrados
por la institución;
Planes y programas en ejecución;





detalle de contratos de crédito externo e interno;
Mecanismos de rendición de cuentas;
Viáticos;



Dirección del responsable de atender la información pública de que trata la
ley;



La ley dispone, a la Función Judicial y la Corte Constitucional; los organismos de control del
Estado; el Banco Central; los organismos seccionales; el Tribunal Contencioso
Administrativo; La Asamblea Nacional; el Consejo Nacional Electoral y los partidos
políticos con financiamiento público, la publicación de información específica adicional
(ídem y artículos 14, 15 y 16).
Más adelante es explicitado que la información debe ser publicada, organizándola por
temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal
manera que el ciudadano puede ser informado correctamente y sin confusiones (ídem).
Transparencia pasiva
La Ley señala que el interesado en acceder a la información pública que reposa, maneja o
producen los sujetos obligados, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de
la institución.

23

Debido a lo extenso del artículo (el cual consta de 20 incisos, con especificaciones), se sintetizó lo más
relevantes a fin de introducir a la legislación.
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En dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante y la
ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud.
En relación a la solicitud de acceso a la información:


Esta no implica la obligación de las entidades a crear o producir información, con
la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse
el pedido. En tal caso, la institución o entidad, comunicará por escrito que la
denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos.



Así mismo, no se entenderá producción de información, a la recopilación o
compilación de información que estuviese dispersa en los diversos departamentos
o áreas de la institución.
El derecho a acceder a la información pública no procede exclusivamente en casos
de:
o Documentos calificados de maneta motivada como reservados por el
Ministerio Coordinador de Seguridad;
o Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes
vigentes.





La denegación de acceso a la información, o la falta de contestación a la solicitud,
en el plazo señalado en la ley, dará lugar a los recursos administrativos, judiciales
y constitucionales pertinentes, y a la imposición a los funcionarios, de las
sanciones establecidas en la ley (artículo 21).

En relación al procedimiento de acceso a la información:


Las solicitudes serán recibidas y contestadas, por el titular de la entidad o
representante legal, en el plazo perentorio de 10 días, mismo que puede
prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas
al peticionario.

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).
El derecho de acceso a la información pública se encuentra garantizado en el espacio
judicial a través de la garantía jurisdiccional llamada Acción de Acceso a la Información
Pública. A partir de la aprobación de la Constitución vigente, en 2008, la Acción de Acceso
a la Información Pública reemplaza al anterior Recurso de Acceso a la Información, el cual
todavía se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La normativa que regula esta acción son: la Constitución, la Ley
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de forma subsidiaria la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información.
La Acción de Acceso a la Información Pública puede ser propuesta por cualquier persona a
la cual le ha sido negada expresa o tácitamente la información solicitada o cuando ésta no
es completa o fidedigna. Incluso se puedo proponer la acción cuando la negativa se
fundamenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación
de la información.
En la Constitución de la República se dispone lo siguiente:
“Artículo 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar
el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha
proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la
negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra
clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser
declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con
la ley.”
La acción de acceso a la información es un trámite judicial expedito y sencillo. La acción
puede ser propuesta de forma oral o por escrito, y, no se debe contar con el patrocinio de
un abogado; debe contener la siguiente información:





Identificación del solicitante.
Descripción de los hechos y de la infracción cometida. Además se debe adjuntar
como respaldo la firma y sello de “recibido” en la copia de la solicitud presentada.
Identificar al funcionario de la institución que denegó la información.
Detallar la información solicitada.



Indicar la dirección en donde se puede notificar a la persona que ha iniciado la
misma.24



Incluir una declaración mediante la cual se señala que no se ha planteado otra
garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona
o grupo de personas y con la misma pretensión.

Los pasos a seguir para la presentación de una Acción de Acceso a la Información son: 25
a. Presentar la demanda de la Acción de Acceso a un juez.
24

Ley de Garantías Jurisdiccionales. Artículo. 10, numeral quinto.

25

Constitución de la República. Artículos 86 y 88. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Artículos. 8, 13, 14 y 16.
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 22.
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b. El juez califica la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación y
señala el día para la audiencia, el cual no puede fijarse en un término mayor a tres
días desde la calificación de la demanda; adicionalmente, se notifica con la
demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.
c. En la audiencia se escucha al accionante y a la persona demandada y, una vez que
el juez tenga un criterio formado sobre la violación del derecho, dicta sentencia de
forma verbal.
d. En los casos en que se crea necesaria la práctica de pruebas, se suspende la
audiencia y se señala un nuevo día para que se realice la misma.
e. La sentencia escrita es notificada a las partes dentro de las 48 horas siguientes.
f. Una vez que la institución ha admitido la acción, la institución demandada deberá
hacer llegar la información requerida en un plazo de ocho días. Esto, claro está, si
el juez ordena la entrega de la información.
g. En caso de que la institución demanda no esté presente en la audiencia no impide
la realización de la misma, y por lo tanto, se continúa con el proceso.
Recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia. De la resolución al acceso a la
información que adopte el juez o tribunal de instancia, se podrá apelar ante una de las
salas de la Corte Provincial de Justicia, para que confirme o revoque la resolución apelada.
La Corte Constitucional de considerarlo oportuno puede seleccionar la resolución para
pronunciarse. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es norma supletoria en el
trámite de esta acción.
Sanciones
LOTAIP establece en su artículo 23 que los funcionarios que incurriesen en actos u
omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose esta
como información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea por información
incompleta, alterada o falsa, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin
prejuicio de las acciones civiles y penales que hubiere lugar, de la siguiente manera:
a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o s alario que se halle
percibiendo a la fecha de la sanción;
b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a
sueldo o remuneración por ese mismo saldo; y
c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta,
se persistiere en la negativa a la entrega de la información.
En el caso de los prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y miembros de juntas
parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa.
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Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales
poseedoras de información pública que impidan o se nieguen a cumplir las resoluciones
judiciales a este respecto, serán sancionadas con multas de cien a quinientos dólares por
cada día de incumplimiento a la resolución, que será liquidada por el juez competente y
consignada en su despacho por el sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales a que hubiere lugar.
Fiscalización
En esta materia la LOTAIP comprende los siguientes instrumentos:
Presentación de Informes. La ley señala en su artículo 12, que las instituciones públicas,
personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1
de la presente ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría
del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual
sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá :
a) Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le
asigna esta Ley;
b) Detalle sobre las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada
una de ellas y;
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada.

Informe de la Defensoría. Siguiendo el artículo 11, la Defensoría tiene entre sus
atribuciones elaborar el informe consolidado nacional de evaluación, sobre la base de la
información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos
que mantienen todas las instituciones, y personas jurídicas de derecho público o privado,
sujetas a esta Ley.
El 15 de enero de 2015, la Defensoría emitió la Resolución N°007, la cual dispone entre
otras medidas que todas las instituciones deben conformar un Comité de Transparencia
que genere y actualice la información de sus páginas web mensualmente (Res. N°007,
2015)
Siguiendo información de prensa (EUROsociAL, 2015). En 2015 la DPE crea una
metodología y un sistema informático para facilitar el registro de información por los
entes obligados.
Según la información del Informe Anual de Monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP
publicado por la Defensoría del Pueblo en octubre del 2015, de 1473 entidades obligadas
a cumplir con la LOTAIP, 1324- que representan el 89,88% presentaron su informe anual.
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Cuadro 14: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano garante

---

---

Sujeto obligado

RESULTADOS

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)

En la actualidad no se dispone
de esta información

Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo

Ciudadanía

Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la
información pública?
¿Ha usado el derecho?
¿Consultado información?
¿Solicitado información específica?

Funcionarios

Utilidad para el usuario de la
transparencia y el acceso a la
información
¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la
información pública?
¿Qué tanta utilidad cree que tiene la
transparencia y el acceso a la
información?

Cuadro 15: Resultados Ecuador Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
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DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

10

9,23

Garantía del derecho

8,57

Función u órgano garante

7,56

Sujeto obligado

0

Desempeño institucional

10

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

0

Funcionarios

0

PROCESOS

RESULTADOS

6,67

1,25

Desde que se iniciara este proyecto a la fecha, Ecuador ha logrado superar de manera
relevante los datos disponibles.
Respecto a la dimensión de recurso destaca la importancia de la normativa y la existencia
de una institucionalidad que, no siendo el órgano garante autónomo y de dedicación
exclusiva, le da soporte para realizar su labor.
En materia de procesos, no es clara la información sobre sujetos obligados, por lo que no
es posible desprender de la respuesta si el valor asignado tiene que ver con inexistencia
de información o una respuesta específica a aquello que se pregunta, por lo que se hace
difícil explicar la razón, si se considera que la norma tiene ya varios años en ese país.
Destaca especialmente en materia de resultados, los avances para medir el desempeño
institucional, lo que es plenamente coherente además con la publicación de reportes que
van en esta línea. No obstante, al igual que el resto de los países, no posee datos que
provengan de encuestas que midan percepción de la política a nivel de ciudadanos,
usuarios y funcionarios.
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El Salvador

En la Constitución de El Salvador no está expresamente establecido el derecho de acceso a
la información pública, sin embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública del país
(Decreto legislativo N°534, 2011) toma como antecedentes, los tratados internacionales
sobre Derechos Humanos y el derecho a la libertad de expresión presente en su Carta
Fundamental
El decreto legislativo N° 534 o Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante: LAIP)
de El Salvador, tiene por objeto, garantizar el derecho de acceso a toda persona a la
información pública (artículo 1).
En la Ley se establece que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados
de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna” (artículo 2).
La Ley tiene como fin (artículo 3):
(a) Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante
procedimientos sencillos y expeditos.
(b) Propiciar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión que generen
los entes obligados.
(c) Impulsar la rendición de cuentas de las instituciones y dependencias públicas.
(d) Promover la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la
fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública.
(e) Modernizar la organización de la información pública.
(f) Promover la eficiencia de las instituciones públicas.
(g) Promover el uso de tecnologías de la información y comunicación y la
implementación del gobierno electrónico.
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(h) Proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su
exactitud.
(i) Contribuir a la prevención y combate a la corrupción.
(j) Fomentar la cultura de la transparencia.
(k) Facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones
concernientes a los asuntos públicos.
Mencionar que el artículo cuarto establece los principios que deben regir en la
interpretación y aplicación de la Ley, y que su quinto artículo señala que en caso de duda,
el Instituto deberá hacer prevalecer el principio de máxima publicidad.
Nivel de aplicación y sujetos obligados
Están obligados al cumplimiento de esta Ley los órganos del Estado, sus dependencias, las
instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organis mo que
administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración
pública en general (artículo 7).
También están obligados por esta Ley las sociedades de economía mixta y las personas
naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública, o ejecuten actos de la
función estatal, nacional o local tales como contrataciones públicas, concesiones de obras
o servicios públicos (Ídem).
“En consecuencia, todos los servidores públicos, dentro o fuera del territorio de la
República, y las personas que laboren en las entidades mencionadas en este artículo,
están obligadas al cumplimiento de esta Ley” (Ídem).

Organismo responsable
La LAIP señala que los entes obligados del sector público tendrán Unidades de Acceso a la
Información Pública (en adelante: Unidades de Acceso) 26. Estas unidades serán dirigidas
por el Oficial de Información (en adelante: el Oficial), el cuál será la unidad de enlace
entre el sujeto obligado y el solicitante. El encargado será nombrado por el ti tular de la
entidad respectiva (artículo 48).
26

Se advierte que las municipalidades con un presupuesto anual ordinario menor a dos millones de dólares,
podrán tener Unidades de Acceso unipersonales integradas por el Oficial (artículo 48).
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La Ley establece una serie de requisitos para ser Oficial (artículo 49). Este tiene entre sus
funciones (artículo 50):
a) Recabar y difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades
responsables las actualicen periódicamente.
b) Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del
titular y de acceso a la información.
c) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, y en su caso, orientarlos
sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información que
solicitan.
El artículo consta de 14 incisos, donde se describen las funciones específicas del Oficial,
que por cuestiones de espacio no transcribiremos.
La Ley contempla la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (en
adelante: el Instituto), como institución de derecho público,
con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, encargada de velar por la
aplicación de esta ley (artículo 51).
El Instituto estará integrado por 5 comisionados y sus respectivos suplentes, quienes serán
nombrados por el Presidente de la República (artículo 52).
Los comisionados propietarios y suplentes serán electos de ternas propuestas por: (a) las
asociaciones empresariales debidamente inscritas; (b) las asociaciones profesionales; (c) la
Universidad de El Salvador y las universidades privadas; (d) asociaciones de periodistas y;
(e) los sindicatos (artículo 53).
La elección de las ternas será realizada en asamblea general por sectores, convocada
especialmente al efecto. La ley especifica las características de la asamblea general,
requisitos, incompatibilidades y causas de remoción de los comisionados (artículos 53, 54
y 55).
Por su parte, el Instituto tiene ente sus atribuciones (artículo 58):
a) Velar por la correcta interpretación y aplicación de esta ley.
b) Garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información y a la
protección de la información personal.
c) Promover una cultura de transparencia en la sociedad y entre los servidores
públicos.
d) Conocer y resolver los recursos de apelación.
e) Conocer y resolver del procedimiento sancionatorio y dictar sanciones
administrativas.
f) Dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes mediante resolución
motivada.
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g) Resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de
información reservada.
h) Proporcionar apoyo técnico a los entes obligados en la elaboración y ejecución de
sus programas de promoción de la transparencia y derecho de acceso a la
información.
El artículo consta de 20 incisos, donde se especifican las atribuciones del Instituto, que por
cuestiones de espacio no transcribiremos en su totalidad.
Los comisionados están obligados a plantear ante el pleno cualquier conflicto de intereses
que pudiese existir ante un caso que se presente al Instituto (artículo 59).
Transparencia activa
La LAIP establece que los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del
público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el
Instituto, la siguiente información (artículo 10):
1. El marco normativo aplicable a cada ente obligado
2. Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades
administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada
unidad.
3. El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos
electrónicos institucionales.
4. La información sobre el presupuesto asignado (…).
5. Los procedimientos de selección y contratación de personal (…).
6. El listado de asesores, determinando sus respectivas funciones.
7. El Plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo
(…).
8. Los servicios que se ofrecen, los horarios y lugares en que se brindan (…).
9. La dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el nombre del Oficial
de Información, y su contacto.
10. Los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas existentes (…)
11. El informe de los indicadores sobre el cumplimiento de esta ley que diseñe y
aplique el Instituto.
El artículo anterior consta de 25 incisos, donde se especifica la información que, de
manera oficiosa, pondrán a disposición los entes obligados.
Por otra parte, la ley establece en los artículos 10 a 17, la información oficiosa específica
que deben publicar los siguientes entes obligados: el Ministerio de Hacienda; el Órgano
Legislativo; la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros; el Órgano Judicial; el
Consejo Nacional de la Judicatura; el Tribunal Supremo Electoral; la Corte de Cuentas; y
los Consejos Municipales.
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Por último, en su artículo 18, respecto a las formas de divulgación, la Ley establece que
ninguna institución podrá negar información so pretexto de no contar con la tecnología
adecuada.
Transparencia pasiva
Respecto al procedimiento de acceso a la información pública ante los entes obligados:





La ley señala en primer lugar, que la obtención y consulta de la información
pública se regirá por el principio de gratuidad (artículo 61).
El solicitante tendrá derecho a efectuar la consulta directa de información pública
dentro de los horarios de atención general del ente obligado correspondiente.
Los documentos emitidos por los órganos de la Administración Pública gozarán de
la validez de un documento original (artículo 64).
Todas las decisiones de los entes obligados deben entregase por escrito al
solicitante y ser motivadas, con mención breve pero suficiente de sus
fundamentos, precisándose las razones de hecho y de Derecho que determinaron
e indujeron a adoptar su decisión.

El derecho de acceso a la información está limitado por: la Información reservada, la
información confidencial y la protección de datos personales:
El capítulo II de la ley analizada se señala qué información es considerada reservada
(artículo 19); los plazos de reserva (artículo 20); las declaraciones de reserva (artículo 21);
el índice de información reservada y el registro de reservas, ambos a cargo del Instituto y
a disposición del público (artículos 22 y 23).
El capítulo III indica que información es considerada confidencial (artículo 24), y la
necesidad de consentimiento para su divulgación (artículo 25).
El capítulo V se expide sobre el derecho a la protección de los datos personales (artículo
31), señala los deberes de los entes obligados (artículo 32), la prohibición de su difusión
(artículo 33), y la información posible de difundir sin consentimiento (artículo 34). Así
mismo, se señala que los entes obligados que posean, por cualquier título, registros o
sistemas de datos personales deberán hacerlo del conocimiento del Instituto (artículo 35).
Respecto a la solicitud de información:





Cualquier persona o su representante podrán presentar ante el Oficial una
solicitud en forma escrita, verbal o electrónica o por cualquier otro medio idóneo,
de forma libre o en los formularios que aprueba el Instituto. La Ley indica los
requisitos formales que debe cumplir la solicitud.
Es obligatorio presentar documento de identidad.
Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastasen para localizar la
información pública o son erróneas, el Oficial podrá requerir por una vez, y dentro
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de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique
otros elementos o corrija los datos.
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado al menor tiempo
posible, que no podrá ser mayor a diez días hábiles. El plazo de respuesta puede
extenderse si la información requerida excede los 5 años de haberse generado, o
porque no puede entregarse la información en tiempo, debido a la complejidad de
la información o circunstancias especiales.

El Oficial de Información deberá resolver:
a) Si con base en una clasificación de reserva preexistente, niega el acceso a la
información.
b) Si la información solicitada es o no de carácter confidencial.
c) Si concede el acceso a la información.
En caso de ser negativa la resolución, siempre deberá fundar y motivar las razones de la
denegatoria de la información e indicar al solicitante que podrá interponer ante el
Instituto.
Por otra parte, si la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad
administrativa, el Oficial expedirá una resolución que comunique el caso.
Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).
Recurso ante el Instituto. La falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo
establecido habilitará al solicitante para acudir ante el Instituto, dentro de los quince días
hábiles siguientes, para que este determine si la información solicitada es o no reservada
o confidencial en un plazo de diez días hábiles (artículo 75). Si la información es de acceso
público, el Instituto ordenará conceder el acceso de la misma al interesado. De cerciorarse
que hay indicios de una conducta infractora, iniciará el proceso correspondiente (ídem).
El ente obligado deberá dar acceso a la información solicitada en un periodo no mayor a
tres días hábiles después de recibir la resolución del Instituto.
Recurso de Apelación. El solicitante a quien el Oficial haya notificado resolución que
deniegue el acceso a la información, afirme la inexistencia de la misma o incurra en alguna
de las siguientes causales:
a) La dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales
solicitados, o lo haga en un formato defectuoso o incomprensible.
b) La dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones de
datos personales.
c) El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega.
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d) La información entregada sea incompleta o no corresponda a la información
requerida en la solicitud.
Podrá interponer un recurso de apelación ante el Instituto o ante el Oficial que haya
conocido del asunto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación.
 El Oficial deberá remitir la petición y el expediente al Instituto a más tardar el día
siguiente hábil de haberla recibido.
 El Instituto podrá adoptar las medidas cautelares que se estimen necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.
 Admitido el recurso o denuncia, el Instituto lo someterá a uno de sus
comisionados, el cual deberá, dentro de los quince días hábiles siguientes, dar
trámite a la solicitud, formar el expediente, recabar pruebas y elaborar un
proyecto de resolución que someterá al pleno del Instituto.
El pleno resolverá, en definitiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración
de la audiencia. Las resoluciones establecerán los plazos para su cumplimiento, y los
procedimientos para asegurar su ejecución. La resolución definitiva que emita el Instituto
tendrá fuerza ejecutiva.
Sanciones
La LAIP establece qué actos son considerados infracciones a la ley, y cuál es su nivel de
importancia (artículo 76).
En el artículo 77, se exponen las sanciones que se impondrán “al funcionario público con
facultad para tomar decisiones dentro de las atribuciones de su cargo”. Las sanciones
varían desde multas equivalentes a un salario mínimo mensual, en el cas o de infracciones
leves, a cuarenta salarios mínimos mensuales, las infracciones muy graves. Así también, se
estipulan suspensiones ante infracciones muy graves, e inclusive su destitución, “de
acuerdo al régimen del servicio aplicable”.
Fiscalización
Informe público anual del Instituto a la Asamblea Legislativa. En el artículo 60 de la LAIP
se señala que el Instituto rendirá anualmente un informe público a la Asamblea Legislativa
sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y
entidades, que incluirá el número de solicitudes de acceso a la información presentadas
ante cada ente obligado así como su resultado, con indicación de las solicitudes otorgadas
y rechazadas y los motivos del rechazo; su tiempo de respuesta; el número y resultado de
los asuntos atendidos por el Instituto; y las dificultades observadas en el cumplimiento de
la ley.
En el sitio en internet de Instituto es posible conocer las resoluciones definitivas de este,
por recursos de apelación, ausencia de respuesta, o acciones oficiosas. Si bien, no es
posible conocer el número total de resoluciones, es posible notar que hay periodicidad y
vigencia en la publicación de tales documentos (IAIP, 2015a).
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Rendición de Cuentas 2014-2015. En su último informe de Rendición de Cuentas, el
Instituto informa que se realizaron en el periodo un total de 117 capacitaciones, que
alcanzaron a 2488 servidores públicos (IAIP, 2015b).






Así también, se informa de la elaboración coordinada con el Ministerio de
Educación, de guías didácticas para el apoyo docente.
Se desarrolló un estudio sobre el estado de implementación de la LAIP en una
muestra de municipios de El Salvador.
Otro punto destacado, es el estudio sobre el conocimiento y percepción de la
sociedad civil del derecho de acceso a la información pública.
Por otra parte, se publicaron el número de solicitudes de información procesada
en el periodo por el Instituto, los casos ingresados y su perfil.
Finalmente, el Instituto publicó el número de multas impues tas por el IAIP en
2014-2015.

Cuadro 16: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano garante

---

---

Sujeto obligado

RESULTADOS

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)
Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo

Ciudadanía

Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
¿Ha usado el derecho?

No existe hasta el momento un
método de retroalimentación ni
interacción de esta Institución
con los usuarios durante ni
después de la tramitación de un
proceso, con el fin de evaluar su
satisfacción

No se cuentan con datos
respecto al uso del derecho ni a
la utilidad que funcionarios
púbicos asignan a la política de
transparencia y AIP
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Funcionarios

¿Qué tanta utilidad cree que tiene la
transparencia y el acceso a la
información?

Cuadro 17: Resultados El Salvador Modelo de medición de transparencia y acceso a la información
a nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

10

6,92

Garantía del derecho

4,29

Función u órgano garante

4,33

Sujeto obligado

3,50

Desempeño institucional

0

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

2

Funcionarios

5

PROCESOS

RESULTADOS

4,24

1,25

El Salvador tiene una institucionalidad relativamente joven a partir de la puesta en marcha
del Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) hace apenas dos años. Esto pese a
que la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupci ón (SPCTA),
órgano dependiente del Ejecutivo, venía ya realizando una tarea relevante en esta línea.
Esto explica que en materia de reconocimiento del derecho el resultado sea muy alto. Por
el contrario, la subdimensión garantía del derecho tiene un desempeño menor porque,
por ejemplo, aún está pendiente establecer protocolos para el cumplimiento de las
políticas de transparencia activa y pasiva, como al mismo tiempo, aun no existe política de
archivo y datos abiertos. Todas estos son desafíos del IAIP que, como se señalaba, entró
hace muy poco en operaciones.
En la dimensión proceso, en tanto, es claro ver la duplicidad de funciones entre la SPCTA y
el IAIP, porque ambos realizan tanto funciones de capacitación como de difusión.
En materia de resultados, si bien el órgano garante (el IAIP) recién comienza a desarrollar
instrumentos que den cuenta del desempeño institucional sobre acceso a la información,
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la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción sí cuenta, desde el 2012,
con instrumentos que dan cuenta del desempeño institucional del Órgano Ejecutivo y
entidades Autónomas.27 Esta entidad (que no es el ente garante pero sí asesor del
Gobierno Nacional) cuenta desde el año 2012 con el ranking de publicación de
información oficiosa (transparencia activa), en donde, en esa época, se establecieron
indicadores de cumplimiento para cada uno de los elementos contemplados en el Art. 10
de la LAIP. En 2014 se hizo un relanzamiento de estos estándares, con mejoras
significativas para evaluar más elementos de la publicación de la información. Se evaluó, a
fecha de diciembre de 2015, 81 instituciones, con 30 indicadores desglosados de distinta
manera y puntuados según la importancia de cada estándar. Se incluye, además,
elementos de publicación de información en formato de “datos abiertos”: tablas
dinámicas exportables y archivos editables. Por otro lado, también se verifica la gestión de
solicitudes de información de 83 instituciones del Órgano Ejecutivo y Autónomas y se
tiene la cantidad de solicitudes y requerimientos que han tramitado, cómo se clasificó la
información que se entregó, cuánta información se denegó, el promedio de tiempo en el
que se atendió.
Por su parte, la SPCTA cuenta con un sistema de gestión de solicitudes en línea que
permite ver estadísticas de las peticiones de información que hace la ciudadanía, en
tiempo real 28 y posee una cuenta con una sistematización del trabajo realizado para
implementar la LAIP, así como historias o relatos relacionados con la aplicación de la LAIP
en las instituciones públicas29.
27

Para mayor detalle de estos instrumentos:
- Estándares de transparencia: http://api.gobiernoabierto.gob.sv/attachments/3542/download
- Ranking de publicación de información oficiosa: http://www.gobiernoabierto.gob.sv/information_rankings
- Informes semestrales sobre gestión de solicitudes de información, a partir del Sistema de Gestión de
Solicitudes
- Últimos dos informes anuales:
- Informe diciembre 2015: http://api.gobiernoabierto.gob.sv/attachments/5270/download
- Informe diciembre 2014: http://api.gobiernoabierto.gob.sv/attachments/3053/download
Estadística de solicitudes de información en tiempo
real: http://www.gobiernoabierto.gob.sv/information_requests
Por otra parte, se cuenta con el portal “Gobierno Abierto” (www.gobiernoabierto.gob.sv) en donde se
publica toda la información oficiosa (transparencia activa) del Órgano Ejecutivo y autónomas; también se
cuenta con una solicitud en línea que se enlaza con el Sistema de Gestión de Solicitudes y más información
como “InfoÚtil”, que es información proactiva.
28

29

http://www.gobiernoabierto.gob.sv/information_requests

Video: LAIP, cuatro años de su implementación https://www.youtube.com/watch?v=TPLTigTmc8U
Video: sistematización del trabajo realizado por la SPTA https://www.youtube.com/watch?v=FFGDZ-b9U8k

Videos: relato de éxito del uso de la LAIP y la contraloría ciudadana https://www.youtube.com/watch?v=o--5roknS7s
https://www.youtube.com/watch?v=M1zdYmJ8vgI&list=UUkryyVY1FT7GcbezfJevEPg
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Guatemala

El derecho de acceso a la información pública está normado en Guatemala desde 2008 por
la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto Número 57-2008) (en adelante: LAIP).
Si bien, la Constitución de Guatemala no hace mención expresa a este derecho, la LAIP
establece entre sus antecedentes, la consideración de la Constitución, por la vida, la
libertad y la seguridad de las personas como fines de Estado; la publicidad de los actos y la
información en poder de la administración pública, así como los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país. (LAIP, 2008).
Normas que respaldan la LAIP es el Acuerdo Gubernativo Número 360-2012, que crea la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, y el Decreto Número 312012 que crea la Ley Anticorrupción, así como los ya señalados instrumentos
internacionales sobre derechos humanos suscritos y vigentes en el país.

La LAIP establece como objetivos (artículo 1):
1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a
solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y
sujetos obligados por la presente ley;
2. Garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos
personales de lo que de ella conste en archivos estatales, así como las
actualizaciones de los mismos;
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3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados
y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública;
4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en
la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley;
5. Establecer, a manera de excepción y de manera limitativa, los supuestos en que se
restrinja el acceso a la información pública.
6. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que
puedan auditar el desempeño de la administración pública;
7. Garantizar a toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública.
El artículo tercero, señala que la LAIP se basa en los principios de: 1) Máxima publicidad;
2) transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la
administración pública; 3) gratuidad en el acceso a la información pública; y 4) sencillez y
celeridad de procedimiento.
Nivel de Aplicación y Sujetos Obligados
La LAIP, en su artículo sexto define al sujeto obligado y enumera 35 instituciones sujetas a
los mandatos contemplados en la ley. A fin de síntesis, enumeraremos los más
importantes, o los engloban al resto:
1. Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas,
descentralizadas y autónomas;
2. Organismo Legislativo, y todas las dependencias que lo integran;
3. Organismo Judicial y todas las dependencias que lo integran;
4. Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas;
5. Gobernaciones Departamentales;
6. Municipalidades;
7. Empresas del Estado, y las empresas privadas que ejerzan funciones públicas;
8. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos,
ya sea total o parcialmente recursos, subsidios o aportes del Estado.

Organismo responsable
La LAIP contempla que el titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor público,
empleado u órgano interno que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un
enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel
nacional.
Las Unidades de Información tienen a su cargo:
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1. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;
2. Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública;
3. Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los interesados
o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa;
4. Expedir copias simple o certificada de la información pública solicitada, siempre
que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;
5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo; y
6. Las demás obligaciones que señale la Ley.
De la protección al derecho de acceso a la información pública es responsable el
Procurador de los Derechos Humanos.
Las atribuciones del Procurador en la materia, están previstas en la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República, en sus artículos
13 y 14:
a) Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa
gubernamental, en materia de Derecho Humanos;
b) Investigar y denunciar Comportamientos administrativos lesivos a los intereses de
las personas;
c) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona,
sobre violaciones a los Derechos Humanos;
d) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la modificación de un
comportamiento administrativo objetado;
e) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos
institucionales;
f) Promover acciones o recursos judiciales o administrativos, en los casos que sea
procedente; y
g) Las otras funciones y atribuciones que asigne esta ley.
El Procurador es propuesto en terna al Pleno del Congreso por la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso. El artículo octavo señala que el Procurador “no está supeditado a
organismo institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia”
(Decreto Número 54-86).
Transparencia activa
El capítulo segundo de la LAIP sobre “Obligaciones de Transparencia” indica en su artículo
10 que “los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo
momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como
mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través
de los portales electrónicos de cada sujeto obligado”
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Debido a la extensión del artículo, que consta de 29 incisos, mencionaremos la
información pedida que consideramos más relevante:
1. Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos
incluyendo su marco normativo;
2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las dependencias que la conforman;
3. Directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo números de teléfono y
direcciones de correo electrónico oficiales;
4. Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de
todas las unidades;
5. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la
adquisición de bienes que son utilizados tanto por beneficiarios como por el sujeto
obligado;
6. Los montos asignados, los criterios de acceso y los patrones de beneficiarios de los
programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con fondos públicos;
7. Los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas practicadas a los
sujetos obligados;
8. El índice de información debidamente clasificada de acuerdo a este ley;
9. Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los
fines y objetivos de la presente ley.
La LAIP establece requerimientos específicos respecto a información pública de oficio
para: 1) El Organismo Ejecutivo (artículo 11); 2) El Organismo Judicial (artículo 12); 3) El
Organismo Legislativo (artículo 13) y; 4) Las Organizaciones No Gubernamentales (artículo
14).
Transparencia pasiva
El título segundo de la LAIP trata del “procedimiento de acceso a la información pública”.
Respecto al procedimiento:





Se inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el
interesado al sujeto obligado a través de la Unidad de Información.
Este procedimiento no perjudicará el derecho a presenciar u observar actos de los
sujetos obligados.
Los sujetos obligados, establecerán como vía de acceso, entre otros, sistemas de
información electrónicos.
Bajo responsabilidad de la autoridad máxima se garantizará que la información
pública publicada sea fidedigna y legítima.

Respecto a la solicitud:


En ella debe constar: la identificación del sujeto obligado, del solicitante y la
identificación clara y precisa de la información que se solicita.
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Respecto al tiempo de respuesta, presentada la solicitud, la Unidad de Información debe
emitir resolución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a
continuación se expresan (artículo 42):





Entregando la información solicitada;
Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo
concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanando las omisiones;
Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se tratare
de la considerada como reservada o confidencial; o
Expresando la inexistencia.

Prórroga del tiempo de respuesta. El volumen y extensión de la respuesta así lo justifique,
el plazo de respuesta se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en
conocimiento al interesado.
Afirmación ficta. Cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma
que está obligado, este quedará obligado a otorgarla al interesado en un periodo no
mayor a diez días.
Límites al derecho de acceso a la información. Citando el artículo 21 de la LAIP;
“El acceso a la información pública será limitado de acuerdo a lo establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una
ley sea considerada confidencial, la información clasificada como reservada de
conformidad con la presente ley, y las que de acuerdo a tratados o convenios
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala tengan cláusula de reserva.” (LAIP,
2008).
Sin embargo, en ningún caso podrá calificarse como confidencial o reservada la
información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos
fundamentales o delitos de lesa humanidad (artículo 24).
En caso que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la
información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes requisitos
artículo 26):
1. Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción
previstas en la LAIP.
2. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente
el interés protegido por la ley; y
3. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de información es
mayor que el interés público de conocer la información de referencia.
Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).
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Recuso de revisión. La Ley estipula que el solicitante a quien se hubiese negado la
información o invocado la inexistencia de documentos solicitados, podrá interponer, por si
mismo o a través de su representante legal, el recurso de revisión ante la máxima
autoridad dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación (artículo 54).
El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando:
1. El sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados, o lo
haga en un formato incomprensible;
2. Se niegue a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos
personales;
3. Se considere la información entregada, incompleta o incorrecta.
4. Falta de respuesta;
5. Vencimiento del plazo establecido para su entrega;
6. En los casos específicamente estipulados en la ley.
Las resoluciones de la máxima autoridad podrán:
1. Confirmar la decisión de la Unidad de Información;
2. Revocar o modificar las decisiones de la Unidad y ordenar a la dependencia o
entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada, la entrega
de la misma o las modificaciones, correcciones o supresiones a los datos
personales sensibles solicitados.
Emitida la resolución de la máxima autoridad, conminará en su caso al obligado para que
dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de certificar lo conducente ante el órgano jurisdiccional
competente, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas de carácter administrativo
y las que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto.
Acción de amparo. El artículo 60 señala que “agotado el procedimiento de revisión se
tendrá por concluida la fase administrativa, pudiendo el interesado interponer la acción
de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio
de las acciones legales de otra índole.”
Sanciones
En la ley se señala que todo funcionario público, servidor público o cualquier otra persona
que infrinja las disposiciones de la presente ley, estarán sujetos a la aplicación de
sanciones administrativas o penales de conformidad con las
disposiciones previstas
en la ley, y demás normas aplicables.
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La LAIP establece que quien: (1) comercialice datos personales; (2) altere o destruya
información en archivos; (3) retenga información; o (4) revele información confidencial o
reservada arriesga penas de cárcel de uno a ocho años, inhabilitación especial por el doble
de la pena impuesta y multas de diez mil a cien mil quetzales.
Fiscalización
La LAIP estipula en su artículo 48 que los sujetos obligados por la ley, deberán presentar
ante la Procuraduría de Derechos Humanos un informe anual, “a más tardar, antes que
finalice el último día de enero de cada año”, con los siguientes antecedentes:
1) Número de solicitudes formuladas al servicio, tema y tipo de información
requerida;
2) Resultado de cada una de las solicitudes de información;
3) Tiempos de respuesta;
4) Cantidad de solicitudes pendientes;
5) Número de solicitudes desechadas;
6) Cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información reservada o
confidencial;
7) Número de impugnaciones.
El artículo 49 señala que “el Procurador de los Derechos Humanos dentro de su informe
anual ante el pleno del Congreso (…) podrá informar sobre:”
1) El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto
obligado y su resultado;
2) El tiempo de respuesta;
3) El estado que guardan las impugnaciones presentadas y las dificultades observadas
en el cumplimiento de la Ley;
4) Un diagnóstico y recomendaciones; y,
5) Su programa de capacitación, implementación y resultado para los sujetos
obligados.
En su Informe Anual Circunstanciado del año 2014, se comunica que la PDH realizo tal año
dos supervisiones; una in situ, para establecer la disponibilidad de información pública de
oficio, el funcionamiento de la Unidad de Información Pública, así como lo relativo a
archivos públicos de sujetos obligados; y la segunda, a portales electrónicos de sujetos
obligados para establecer la disposición de información pública de oficio en forma digital.
(PDH, 2014).
En el mismo informe es posible conocer las estadísticas de cumplimiento de los sujetos
obligados en las materias señaladas. Se informa también, de monitoreos a los sujetos
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obligados en base a los resultados de la supervisión in-situ del año 2013 (PDH, 2014, p.
218).
La ley señala finalmente, (1) que las autoridades educativas incluirán el tema del derecho
de acceso a la información pública en el currículo de estudios; y (2) que los sujetos
obligados deberán establecer programas de actualización permanente a sus servidores
públicos en materia del derecho de acceso a la información pública.

Cuadro 18: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano garante

---

---

Sujeto obligado

---

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)

RESULTADOS

Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo

Ciudadanía

Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la
información pública?
¿Ha usado el derecho?
¿Consultado información?
¿Solicitado información específica?

Funcionarios

Utilidad para el usuario de la
transparencia y el acceso a la
información
¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la

Se señala se está Solicitando
información (por independencia
de poderes) a los diferentes
organismos de Estado, asi como
a los gobiernos locales, asi
como otros sujetos obligados
(Encuesta), pero no hay reporte
de resultados al respecto.
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información pública?
¿Qué tanta utilidad cree que tiene la
transparencia y el acceso a la
información?

Cuadro 19: Resultados Guatemala Modelo de medición de transparencia y acceso a la información
a nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

10

7,69

Garantía del derecho

5,71

Función u órgano garante

5,44

Sujeto obligado

1,25

Desempeño institucional

3,33

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

0

Funcionarios

0

PROCESOS

RESULTADOS

4,95

0,42

Cabe destacar que en el caso de Guatemala, el órgano que informa no es el órgano
garante (Procuradoría) sino que COPRET, que es la Comisión presidencial de transparencia
y gobierno electrónico.
En materia de recursos, Guatemala destaca tanto porque el reconocimiento como la
garantía del derecho tiene amplia extensión, aunque no existe una política de archivos ni
de datos abiertos.
En materia de proceso, en tanto, se observan mayores dificultades para la labor que
realiza tanto el órgano garante como las tareas asignadas propiamente al sujeto obligado,
pese a que algunas disposiciones que están contenidas en la ley, se cumplen.
Por último, en materia de resultados, la información sobre desempeño institucional es
vaga y no existen estudios que midan percepción de los ciudadanos, usuarios ni
funcionarios.
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Es probable que la información obtenida sea parcial, por cuanto el verdadero órgano
garante, que es la procuradoría, no participó de estudio. Por esta razón, es posible que
existan reportes o un mayor nivel de información en ese organismo.
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Honduras

En Honduras el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información
deriva del artículo que consagra el “habeas data” (De La Fuente, 2014, p. 35 y 45). La Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto No. 170-2006) (en adelante:
LTAIP) fue decretado en diciembre de 2006, y tuvo como finalidad “el desarrollo y
ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de
toda persona a la Información Pública para el fortalecimiento del Estado de De recho y
consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana” (artículo 1).
Además de la normativa de la LTAIP, instrumentos que colaboran en la implementación de
la Ley es la Ley de Emisión del Pensamiento que en su artículo segundo establece que
“Las libertades de expresión e información son inviolables. Este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de
difundirlas por cualquier medio de expresión”.
Otra legislación conducente en tal sentido es El Código de Salud, la Ley de Simplificación

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y la Ley de
Municipalidades30.

La LTAIP tiene como objetivos establecer los mecanismos para (artículo 2):
1. Garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la
gestión de los asuntos públicos;
2. Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado;
3. Hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las
relaciones del Estado con los particulares;
4. Combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos de Estado;
5. Hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las
entidades y servidores públicos; y,
6. Garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el
respeto a las restricciones de acceso en los casos de: a) Información clasificada
como reservada por las entidades públicas conforme a este ley, b) información
entregada al Estado por particulares, en carácter de confidencialidad, c) los datos
personales confidenciales; y, la secretividad establecida por ley.
Nivel de aplicación y sujetos obligados
La LTAIP define como sujetos obligados a:
“a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas,
las municipalidades, y los demás órganos e instituciones de Estado; b) Las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG’s), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD’s) y en
general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o
administren fondos públicos, cualquiera sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por
sí misma o a nombre del Estado o donde este haya sido garante, y todas aquellas
organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención
de bienes o que estén exentos del pago de impuestos” (artículo 3, inciso 4).
Organismo responsable
La ley señala que los sujetos obligados, para el cumplimiento de su deber de
transparencia, “deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico,
que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta
30

Esta información fue obtenida a través de un cuestionario a autoridades, en el primer taller del proyecto
de modelos de medición internacional de transparencia de los países de la RTA (De La Fuente, 2014).
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y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de
los medios electrónicos o escritos disponibles” (artículo 5).
Para tal efecto, cada institución designará un Oficial de Información Pública (en adelante:
el Oficial) responsable de dicho subsistema y del suministro de la información solicitada,
siempre y cuando no esté declarada como reservada, de conformidad con el artículo 17 de
la ley.
Por otra parte, “cada institución creará una partida presupuestaria suficiente para
asegurar su cumplimiento” (ídem). Las instituciones son así mismo responsables de la
capacitación y actualización permanente de sus servidores públicos, tanto sobre los
contenidos de la ley, como sobre la cultura de transparencia (artículo 6).
La LTAIP contempla la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, o IAIP (en
adelante: el Instituto), Órgano desconcentrado de la administración pública, con
independencia operativa, decisional y presupuestaria. “El Instituto es el responsable de
promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de
regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la
protección, clasificación, y custodia de la información pública.” 31.
El IAIP tiene además, las siguientes funciones y atribuciones (artículo 11):
1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el
marco de esta ley;
2. Establecer los manuales e instructivos de procedimientos para la clasificación,
archivo, custodia y protección de la información pública, que deben aplicar las
instituciones públicas conforme las disposiciones de esta ley;
3. Apoyar las acciones del Archivo Nacional en cuanto a la formación, y protección de
los fondos documentales de la Nación;
4. Establecer los criterios y recomendaciones para el funcionamiento de Sistema
Nacional de Información;
5. Aplicar el marco sancionatorio de la presente ley;
6. Realizar las gestiones estrictamente administrativas necesarias para garantizar el
derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos;
7. Reglamentar, planificar, organizar y llevar a cabo su funcionamiento interno;
8. presentar un informe de actividades en forma semestral a la Presidencia de la
República y al Congreso Nacional;
9. Realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio del derecho
de acceso a la información pública. Operar un sistema de información en relación a
su funcionamiento; y,
31

En el mismo artículo (artículo 8) se señala que “la Presidencia de la República apoyará el funcionamiento
del instituto y actuará como órgano de enlace la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia ”
(LTAIP; 2014).
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10. Otras tareas afines y necesarias para alcanzar las finalidades del IAIP.
Transparencia activa
La LTAIP establece que toda institución obligada está en el deber de difundir de oficio y
actualizar periódicamente a través de los medios electrónicos o instrumentos
computarizados, a falta de estos, por los medios escritos disponibles, la información
siguiente (artículo 13):
1) Su estructura orgánica, sus funciones, las atribuciones por unidad administrativa,
los servicios que presta, las tasas, los derechos y procedimientos, así como los
requisitos y formatos para acceder a los mismos;
2) Las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general
que rigen su funcionamiento;
3) Las políticas generales, los planes, programas y proyectos, informes, actividades,
los estados financieros y las liquidaciones presupues tarias trimestrales por
programas.
4) Toda la información catastral que posean y su vinculación con el Registro de la
Propiedad Inmueble;
5) Los registros públicos de cualquier naturaleza;
6) El Diario Oficial La Gaceta actualizado;
7) La remuneración mensual de los servidores públicos por puesto, incluyendo otros
pagos asociados al desempeño del puesto;
8) Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución
presupuestaria, que incluya el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión
física y financiera, la deuda y la morosidad;
9) Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatoria a
concurso, licitación de obras pública y suministros, los contratos de consultoría, las
actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prorrogas y
declaratorias de compras directas así como sus resultados;
10) Los mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones;
y,
11) El nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las
solicitudes de información pública, la dirección, teléfono y dirección electrónica de
su centro de trabajo.
La ley exige adicionalmente la difusión y actualización de información específica: al Poder
Ejecutivo; al Congreso Nacional; el Poder Judicial; el Tribunal Supremo de Cuentas; la
Procuraduría General de la República y las Municipalidades.
Transparencia pasiva
El capítulo IV de la LTAIP trata sobre “el procedimiento de acceso a la información
pública”.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

Respecto a la solicitud, el artículo 20 señala que esta “deberá presentarse por escrito o
por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la
información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna.”32
Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez días, declarándose con o sin
lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo puede prorrogarse por
una sola vez y por igual tiempo.
En caso de denegatoria, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la
misma.
Respecto a la entrega y uso de la información, el artículo 14 señala que:
“La información pública deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o
formato en que se encuentre disponible. En caso de inexistencia de la información
solicitada se le comunicará por escrito este hecho al solicitante.”
Además:







Los solicitantes o usuarios no podrán exigir a las instituciones obligadas que
efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean (artículo 14).
La información solicitada podrá entregarse, a su requerimiento, en forma personal,
por medio de fax, servicio postal o por medios electrónicos, protegiendo la
integridad de la información (artículo 15)
El acceso a la información es gratuito, no obstante, la institución pública está
autorizada para cobrar y percibir únicamente los costos de la reproducción
previamente establecidos por la institución respectiva (ídem).
El derecho de acceso a la información pública se encuentra restringido ante
información reservada, información confidencial o datos personales confidencia les
(artículo 16).

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP)
Revisión de denegatoria. Cuando la solicitud de información se hubiere denegado o no s e
hubiere resuelto en el plazo establecido, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de
Acceso a la Información Pública para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución
de éste se emitirá dentro de un plazo de diez días, contado a partir de la presentación de
la solicitud.

32

En el artículo se señala que esta disposición no facultará al solicitante para copiar total o parcialmente las
bases de datos. (LTAIP, 2014).
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Recurso de amparo. La ley señala que contra la resolución del Instituto “sólo procederá el
recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional”.
La LTAIP no especifica los detalles de cada uno de los procedimientos mencionados.
Sanciones
La LTAIP señala quienes incurrirán en infracción:
1. El que obligado por ley, no proporcionase de oficio o se negase a suministrar la
información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera
obstaculizase su acceso;
2. Copie, capte, consulte, divulgue o comercialice información reservada cuando la
ley lo prohíbe o, en el caso de datos personales, se negare a proporcionarlos a su
legítimo titular, sus sucesores o autoridad competente;
3. Elimine, suprima o altere información, pública o reservada, y los instrumentos que
la contengan, sin seguir el procedimiento de depuración previsto en esta ley.
4. Recoja, capte, transmita o divulgue datos personales, o se niegue a rectificarlos,
actualizarlos o eliminar información falsa en los datos personales confidenciales
contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las instituciones
obligadas por esta ley; y,
5. Estando obligado, no envíe información relativa a los procedimientos de
contratación y las contrataciones mismas a la Oficina Normativa de Contrataciones
y Adquisiciones.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil, la LTAIP señala que las infracciones no
constitutivas de delito, “serán sancionadas con amonestación por escrito, suspensión,
multa, cesantía o despido. Las multas, de entre medio salario hasta cincuenta salarios
mínimos mensuales, serán impuestas por el Instituto, dependiendo de la gravedad de la
infracción, debiendo ser enterados dichos valores por la Tesorería General de la
República” (artículo 28).
Por último, el artículo 29 señala que cuando la infracción a esta ley sea constitutiva de
delito, será sancionada conforme a lo establecido en los Delitos Contra la Administración
Pública del Código Penal.
Fiscalización
Como se señaló anteriormente, el IAIP tiene entre sus funciones la elaboración de un
informe de actividades semestral ante la Presidencia de la República y el Congreso
Nacional.
Así también, la ley estipula en su artículo 31 que el Congreso Nacional, en cumplimiento
de sus funciones, constituirá una Comisión Especial de Seguimiento de la ley, la cual

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

recibirá informes trimestrales por parte de las instituciones públicas y formulará
recomendaciones al respecto, pudiendo requerir para ello su presencia ante la Comisión.
El IAIP ha publicado tres informes, el “Informe ejecutivo de verificación de la información
de oficio en portales de transparencia” de los periodos enero-junio (IAIP, 2014 b) y juliodiciembre de 2014 (2014 c), y el Informe de Transparencia Reactiva del año 2015 33 (2014
d).
En este último informe se comunica la entrada en funcionamiento del Sistema de
Información Electrónico de Honduras (SIELHO), plataforma ideada para procesar los
recursos de revisión de forma electrónica, la cual se une al Portal Único de Transparencia,
ideado para presentar la información de oficio de las instituciones obligadas (INAIP, 2015
a).
Si bien la información presente en el Informe de Transparencia Reactiva incluye las
solicitudes de información y los recursos de revisión, tales datos se encuentra n
desagregados, impidiendo una visión sintetizada del desempeño del Instituto y de las
entidades obligadas.
Se destacan los informes de verificación de la información de oficio, los cuales presentan
los métodos de evaluación del estudio, sus bases de datos, y una análisis pormenorizado y
también agregado de la información.
Cuadro 20: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

RESULTADOS

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)

Este dato no está construido

Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso
resultado de la solicitud

y

Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo
33

Esta información fue obtenida de la consulta al sitio en internet del Instituto y de las respuestas al
cuestionario del primer taller del proyecto de modelos de medición internacional de transparencia de los
países de la RTA (De La Fuente, 2014).
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Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
Ciudadanía

¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la
información pública?
¿Ha usado el derecho?
¿Consultado información?

Funcionarios

¿Solicitado información específica?
Utilidad para el usuario de la
transparencia y el acceso a la
información
¿Conoce que existe norma que
garantiza el derecho al acceso a la
información pública?
¿Qué tanta utilidad cree que tiene la
transparencia y el acceso a la
información?

Cuadro 21: Resultados Honduras Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

8,33

8,46

Garantía del derecho

8,57

Función u órgano garante

8,43

Sujeto obligado

1,25

Desempeño institucional

10

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

0

Funcionarios

0

PROCESOS

RESULTADOS

7,59

1,25

Honduras fue el último país en ingresar al proyecto, haciéndose efectiva su incorporación
sólo en abril de 2015.
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Respecto a la primera dimensión, como se observa en otros países, destaca que las
condiciones mínimas de la normativa están garantizadas, pese a que no existe
reconocimiento constitucional del derecho y tampoco existe política de archivos.
En materia de proceso, es relevante el esfuerzo que se observa para poder establecer
mecanismos claros desde el instituto para poder fiscalizar, capacitar y c omunicar el
derecho. Cuestión que no se informa de manera clara respecto del sujeto obligado, donde
la información que se envía no permite concluir nada claro.
Sobre la dimensión de resultado, destaca lo informado en materia de desempeño
institucional, aunque no se da cuenta de la fuente de esa información. Respecto a datos
secundarios provenientes de encuestas a ciudadanos, usuarios y funcionarios, se informa
que no se aplica este tipo de mediciones.
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México

En México el derecho de acceso a la información fue reconocido constitucionalmente en 1977.
El 6to artículo de la Constitución Política señala que “El derecho a la información será
garantizado por el Estado”. En 2007 se establecieron los principios y bases que regirán en esta
materia nivel de la Federación:
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1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.
2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
3. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de estos.
4. Se establecerán los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos y
organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y
decisión.
5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de
gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas
físicas o morales.
7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública
será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Posteriormente, en 2014 se decretó la autonomía del entonces Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental —hoy Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales — (en
adelante: el Instituto) y se amplió su ámbito de competencia a las entidades federativas,
municipios y cualquier autoridad de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
país.
El derecho de acceso a la información se encuentra normado desde el año 2002 mediante
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en
adelante: LFTAIPG) la que tuvo como objetivo “garantizar el acceso a toda persona a la
información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales
autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal” (LFTAIPG, 2014).
En mayo de 2015, fue promulgada la Ley General de Transparencia Acceso a la
Información Pública (en adelante: LGTAIP), la cual, entre otros objetivos, distribuye las
competencias entre los Organismos Garantes de la Federación y las Entidades Federativas)
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y; establece las bases mínimas que rigen los procedimientos para garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información (LGTAIP, 2015).
Nivel de Aplicación y Sujetos Obligados
La Ley General de Transparencia establece que:
“Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los
datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
federal, de las Entidades Federativas y municipal” (artículo 23).
Organismo Responsable
La Ley General de Transparencia señala que los sujetos obligados designaran al
responsable de la Unidad de Transparencia, la cual tendrá entre sus funciones recabar y
difundir la información propiciando que las Áreas la actualicen periódicamente, así como
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información (artículo 45).
En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, el cual tendrá entre sus
funciones instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las
solicitudes en materia de acceso a la información (artículo 43).
En tercer lugar, está la figura de los Organismos garantes, los cuales son los responsables
de garantizar en, en el ámbito de su competencia 34, el ejercicio de los derechos de acceso
a la información y la protección de datos personales (artículo 37).
Los Organismos garantes son “autónomos, especializados, independientes, imparciales y
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con plena autonomía para
técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organización interna.” (Ídem).
De acuerdo a la Ley Federal, el Instituto es el órgano encargado de promover y difundir el
ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de
acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y
entidades (artículo 33), en adición a sus nuevas atribuciones de conocer y resolver los
recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los
sujetos obligados en el ámbito federal y los de inconformidad por las resoluciones

34

Entidades Federativas y Distrito Federal.
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emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas, y de interposición de
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Entre sus características, al igual que los Organismos garantes, el Instituto cuenta con “La
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los
términos que establezca la ley” (inciso VII del Decreto de Autonomía publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014). “El organismo garante se integra
por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa
realización de una amplia consulta a la sociedad” (Ídem).
Respecto al Instituto, por último, se señala que el Instituto, para el efecto de sus
resoluciones, no estará subordinado a autoridad alguna (ídem).
La Ley General contempla finalmente la creación del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante: Sistema
Nacional), el que tiene como primera función, “establecer los lineamientos, ins trumentos,
objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y
políticas integrales, sistemáticas, continuar y evaluables, tendientes a cumplir con los
objetivos de la Ley” (artículo 31).
Transparencia Activa
En el artículo 56 de la LGTAIP se señala que “los organismos garantes emitirán políticas de
transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos por el Sistema
Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información
adicional a la que establece como mínimo la presente Ley”.
Entre las disposiciones generales, se indica que los organismos garantes y los sujetos
obligados:


Establecerán medidas que faciliten el acceso y búsqueda de información para
personas con discapacidad.



Pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso
a internet.
Serán responsables de los datos personales en su posesión, adoptando medidas
que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, transmisión y
acceso no autorizado.
Estos no podrán difundir los datos contenidos en los sistemas de información,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, de los individuos.
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La información que los sujetos obligados pondrán a disposición del público está contenida
el artículo 7035. Entre la información exigida, se encuentra:



El directorio de todos los Servidores Públicos;
El domicilio de la Unidad de Transparencia;






La información de los programas de subsidios;







El paquete de prestaciones los Servidores Públicos de base o de confianza;

Las condiciones generales de trabajo;
La información financiera sobre el presupuesto asignado; Las concesiones,
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados;
La información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación;
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o
funciones con la mayor desagregación posible;
Los mecanismos de participación ciudadana;
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.

Además de la información anterior, la Ley estipula los deberes en provisión de información,
que deben realizar de forma específica a nivel federal, de entidades federativas y municipios
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos (Instituto Nacional
Electoral, Organismos de Protección de Derechos Humanos Nacional y Estatales y Organismos
Garantes del Acceso a la Información y la Protección de Datos), las instituciones de educación
superior públicas dotadas de autonomía, los partidos políticos, fideicomisos, autoridades
administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, y los sindicatos, en adición a de las
personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de
autoridad. (Artículos 71 a 82).

Procedimientos de acceso a la información pública
La ley establece que las Unidades de Transparencia deben garantizar las medias y
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer su derecho, y apoyar
al solicitante en la elaboración de su solicitud.
Entre las disposiciones generales está establecido que:

35



Cualquier persona por si misma o a través de su representante, podrá presentar
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia.



La solicitud puede ser realizada a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u
oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

El artículo incluye 48 incisos.
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Para presentar una solicitud no se pueden exigir mayores requisitos que los
siguientes: (1) nombre (opcional), (2) domicilio o medio para recibir notificaciones,
(3) descripción de la información solicitada, (4) cualquier otro dato que facilite su
búsqueda y eventual localización (opcional) y , (5) la modalidad en la que se
prefiere se otorgue la información.
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la
que se requiera la información.
La Ley comprende información considerada reservada y/o confidencial36.

En relación al procedimiento de acceso a la información











36

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que
no podrá exceder los veinte días. El plazo referido, puede ampliarse hasta por diez
días más,
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales
deberán ser aprobadas por el
Comité de Transparencia (artículo 132).
En aquellos casos en que la información solicitada implique análisis, estudio o
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, se podrán
poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa.
Cuando la información no puede enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otra modalidad de entrega. En cualquier cas o, se
deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.
Cuando las UT determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos
obligados para atender la solicitud de acceso a la información, deberán
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la
solicitud, y en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos
obligados competentes.
En caso de que los sujetos obligados consideran documentos o la información,
clasificada:
El área debe remitir la solicitud al Comité de Transparencia, mismo que debe
resolver:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la
información; o
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

Para revisar las causales de reserva véase artículo 113 a 115 de la LGTAIP (2015) y para los de
confidencialidad artícul os 116 a 120 (Ídem).
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La resolución del Comité debe ser notificada al interesado en el plazo que
establece el artículo 132.


Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Comité:






Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información.
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento.
Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información, en la medida que deriva del ejercicio de sus
facultades, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga al solicitante de forma fundada y motivada, las razones por las
cuales, no ejerció dichas facultades.
Notificará al órgano interno de control o equivalente, quien deberá iniciar
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).
El título octavo de la LGTAIP trata “de los procedimientos de impugnación en materia de
acceso a la información pública”.
Recurso de Revisión ante los Organismos Garantes. El solicitante puede interponer, por sí
mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos,
recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de
Transparencia que haya conocido la solicitud dentro de los quince días siguiente a la fecha
de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación37.
El recurso de revisión procede en contra de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

37

La clasificación de información;
La declaración de inexistencia de información;
La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
La entrega de información incompleta;
La entrega de información que no corresponde con lo solicitado;
La falta de respuesta a una solicitud dentro de los plazos establecidos;
La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, esta deberá remitir el recurso de
revisión al organismo garante que corresponda, a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
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8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible
y/o no accesible para el solicitante;
9. Los costos o tiempos de entrega de la información;
10. La falta de trámite a una solicitud
11. La negativa a permitir la consulta directa de la información
12. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
13. La orientación a un trámite específico.
El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo no mayor de cuarenta
días. Este podrá ampliarse por una sola vez y hasta un periodo de veinte días. Las
resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los
sujetos obligados. El sexto capítulo de la LGTAIP (artículos 196 a 198) está dedicado a
normar el cumplimiento por los sujetos obligados de las resoluciones de los Organismos
Garantes.
Las resoluciones del Organismo garante podrán: (1) Desechar o sobreseer el recurso; (2)
Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o (3) Revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado.
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisi ón ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo en casos en que dichas resoluciones
puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Recurso de Inconformidad ante el Instituto. Tratándose de las resoluciones de revisión de
los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares pueden optar por
acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la Nación.
El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos
garantes que: (1) Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o (2)
Confirmen la inexistencia o negativa de información.
Por otra parte, se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de
resolución de los Organismos garantes dentro del plazo previsto para ello.
El Instituto debe resolver el recurso en un plazo no mayor a treinta días, plazo que puede
ampliarse por una sola vez, y hasta por un periodo igual.
Interpuesto el recurso, el Instituto da vista al Organismo Garante, para que alegue lo que a
su derecho convenga en un plazo de cinco días. En caso de no recibir contestación, el
Instituto falla a favor del solicitante.
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Las resoluciones del Instituto podrán: (1) desechar o sobreseer el recurso; (2) confirmar la
resolución del organismo garante; o (3) revocar o modificar la resolución del organismo
garante.
La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el
sujeto obligado que se trate. Los particulares podrán impugnar las resoluciones del
Instituto ante el Poder Judicial de la Federación.
Recurso de atracción de los recursos de revisión. El pleno del Instituto, cuando así lo
aprueba la mayoría de sus comisionados, de oficio o a petición de los Organismo garantes,
puede ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión
pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameritan.
Recurso de Revisión en materia de seguridad nacional. El Consejero Jurídico del Gobierno
Federal puede interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional
directamente ante la Suprema Corte, cuando considere que las resoluciones emitidas por
el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional.
Por último, se encuentra el Recurso de revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que serán resueltos por se deberá un comité
especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros.

Sanciones
El título noveno de la Ley General de Transparencia trata en su capítulo primero, de las
medidas de apremio, y en su capítulo segundo, de las sanciones.
La ley contempla que los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden
imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de
los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable:
1. Amonestación pública o,
2. Multa, de ciento cincuenta a mil quinientas veces el salario mínimo general
vigente en el Área geográfica de que se trate.
La Ley establece las causas de sanción, por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia (artículo 206). Las sanciones contemplan:
1. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su
obligación de manera inmediata;
2. Multa de doscientos cuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente
el área geográfica de que se trate;
3. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente.
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Fiscalización
De la información publicada en el sitio de internet del Instituto, www.inai.org.mx, se
desprende el procesamiento por el Instituto de una ingente cantidad de recursos de
revisión. Si en 2003 estos superaron los 600, en 2013 alcanzaron los 8000.
El Instituto publica estadísticas e indicadores para evaluar la implementación de la Ley
Federal de Acceso a la Información 38 en la Administración Pública Federal.
Respecto a las Estadísticas, el Instituto presenta semanalmente las solicitudes de
información dirigidas a la Administración Pública Federal, con las respuestas emitidas y los
recursos interpuestos al mismo.
Así mismo, el Instituto ha elaborado cuatro tipos de indicadores, tanto en materia de
Transparencia Activa como Pasiva. Estos son: (1) los Indicadores de Obligaciones de
Transparencia (ODT); Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y
Cumplimiento (A3C); Respuesta a Solicitudes de Información (RSI); y Atención Prestada
por las Unidades de Enlace (AUE).
Finalmente, el Instituto ha desarrollado numerosos estudios en materia de transparencia
(INAI b, 2015). Se destaca entre estos la Encuesta Nacional sobre el Derecho de Acceso a
la Información Pública Gubernamental; Estudio sobre la métrica de la Transparencia y
Estudios de Impacto y el Estudio de cultura de la transparencia en funcionarios públicos ,
este último destaca por su aporte al conocimiento de los proveedores de información
pública gubernamental.

Cuadro 22: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos no reportados

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano garante

---

---

38

Ante la reciente promulgación de la Ley General de Transparencia, el Instituto se encuentra en proceso de
elaboración y publicación de diversos estudios sobre los nuevos sujetos obligados por tal Ley.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

RESULTADOS

Sujeto obligado

---

Desempeño institucional

---

Satisfacción de usuarios

Satisfacción con la información
disponible en el portal (TA)
Satisfacción referida a la utilidad de
la información
Satisfacción con el proceso y
resultado de la solicitud
Satisfacción con la atención general
en el proceso de reclamo
Satisfacción con la claridad del
lenguaje usado al informar sobre la
decisión de su reclamo
Satisfacción con la pertinencia de la
decisión sobre su reclamo
Tiempo de entrega de la decisión
final sobre su reclamo
Utilidad para el usuario de la
transparencia y el acceso a la
información

Ciudadanía

Funcionarios

Únicamente se cuenta con del
Tel-INAI encuestas de
satisfacción de usuarios

---

Cuadro 23: Resultados México Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

10

10

Garantía del derecho

10

Función u órgano garante

9,93

Sujeto obligado

10

Desempeño institucional

8,33

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

8

Funcionarios

5

PROCESOS

RESULTADOS

9,94

4,17
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México es de los países de mayor desarrollo de la política de transparencia y acceso a la
información de la región, iniciativa que se ha ido consolidando en más de una década a
partir de sucesivas reformas a la normativa.
Esto explica que en materia de recursos obtenga el más alto puntaje en ambas
subdimensiones y que en el mismo sentido, la dimensión proceso obtenga también un
alto desempeño.
Sin perjuicio de lo anterior, en materia de resultados, la información no está en general
disponible o actualizada (por ejemplo, en materia de ciudadanos se cita un estudio de
2013), aunque se reporta que se encuentra en proceso de levantamiento la Encuesta
Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016
(ENAID), en colaboración del INEGI. En relación a datos de percepción de funcionarios, se
cita un estudio de 2011, por lo que asiste la duda si hay efectivamente datos actualizados
o mediciones sistemáticas en la materia.
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Perú

En Perú el derecho de acceso a la información pública es reconocido por la Constitución
Política del Perú, de 1993. Su artículo segundo, inciso quinto señala que: “toda persona
tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla
de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se
exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal, y las que expresamente se
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.
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Por otra parte, el artículo doscientos, inciso tercero contempla la garantía constitucional
de Habeas Data. Esta “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el
artículo segundo, inciso quinto y sexto de la Constitución” 39.
El derecho, se encuentra regulado, desde 2002, por la Ley N°27.806 o Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante: LTAIP), y reglamentado por
el Decreto Supremo N°072-2003-PCM, de 2003.
El artículo tercero de la LTAIP señala que “todas las actividades y disposiciones
comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad”. En
consecuencia:
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones
expresamente previstas por el artículo 15°40 de la presente Ley.
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en
la actuación de las entidades de la Administración Pública.
3. El Estado tiene la obligación de entregar información que demanden las personas
en aplicación del principio de publicidad.
Nivel de Aplicación y Sujetos Obligados
La LTAIP señala como sujetos responsables las “Entidades Administrativas” (Artículo 8° y
2°), estas son definidas por la Ley N°27.444 o Ley del Procedimiento Administrativo
General:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
el Poder Legislativo;
el Poder Judicial;
los Gobiernos Regionales;
los Gobiernos Locales;
los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren
autonomía;
7. las demás entidades y organismos, proyectos y progra mas del Estado cuyas
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato
expreso de ley que las refiera a otro régimen; y

39

El inciso sexto al que se refiere el párrafo señala que toda persona tiene derecho: “A que los servicios
informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la
intimidad personal y familiar”.
40
Tratado más adelante.
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8. las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación, o autorización
del Estado, conforme a la normativa de la materia.
Organismo Responsable
La LTAIP señala que los sujetos obligados identificarán, bajo la responsabilidad de su
máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada.
En caso de que éste no hubiera sido designado, las responsabilidades administrativas y
penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces.
Se señala que las entidades administrativas de la Administración Pública tienen la
obligación de proveer la información requerida. Considerando “información pública”,
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base
a una decisión de naturaleza administrativa.
Por otra parte, si bien no está establecido explícitamente en la LTAIP, la Defensoría del
Pueblo, órgano constitucional autónomo del estado peruano, es el organismo responsa ble
de acoger, junto al Poder Judicial, los recursos por negatoria al derecho de acceso a la
información pública. Esto se infiere de las responsabilidades de la Defensoría, las cuales
son:
1. Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la
comunidad.
2. Supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración estatal.
3. Supervisar la prestación de servicios públicos a la población (Res. N°054-2014/DP).
Transparencia activa
La LTAIP señala que las entidades de la Administración Pública establecerán
progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de internet de la
siguiente información:
1. Datos generales de la entidad que incluyan principalmente las disposiciones y
comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco
legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos
Administrativos, que la regula, si corresponde 41.

41

El Decreto Supremo N°063-2010-PM aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en
las Entidades de la Administración Pública.
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2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados,
proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios
y el personal en general.
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el
detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de
bienes y servicios adquiridos.
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la
respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a cargos
del nivel subsiguiente.
5. La información adicional que la entidad considere pertinente.
El Decreto Supremo N° 063-2010-PM aprueba la implementación del Portal de
Transparencia Estándar. La regulación sobre su implementación quedó a cargo de la
Secretaría de Gestión Pública. Por su parte, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) fue la encargada de brindar asistencia técnica para la implementación
y administración del aplicativo informático (D.S. N°063, 2010).
Transparencia pasiva
LTAIP contempla el procedimiento al que está sujeto el acceso a la información pública. }
En relación al pedido de acceso a la información:



Las entidades de la AE permitirán el acceso directo y de manera inmediata a la
información pública durante las horas de atención al público (artículo 12).
La Ley señala que toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario
designado por la entidad de la AE para realizar esta labor. En caso de que este no
hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la
información requerida o al superior inmediato.



En el supuesto que de que la entidad no posea la información solicitada, y de
conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en
conocimiento del solicitante.



La Ley señala en su artículo 15 que el derecho de acceso a la información pública
no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente calificada como
secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional; información reservada;
o información confidencial.
La denegatoria de acceso a la información debe ser debidamente fundamentada
en las excepciones del artículo 15, 16 y 17. Si el requerimiento de información no
hubiere satisfecho o si la respuesta hubiera sido ambigua, se puede considerar que
existió negativa tácita en brindarla.
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La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de crear o
producir información.

En relación al procedimiento de acceso a la información:




La entidad de la AE deberá otorgar la información en un plazo no mayor a siete
días útiles, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la
información solicitada, el plazo se podrá prorrogar en forma excepcional hasta por
cinco días útiles adicionales.
De no mediar respuesta en los plazos previsto previstos, el solicitante puede
considerar denegado su pedido.

Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).


Recurso de apelación. En caso de denegatoria, o no respuesta, el solicitante puede
considerar agotada la vía administrativa. Salvo que la solicitud haya sido cursada a
un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el
recurso de apelación para agotarla.
Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad no correspondiente no
se pronuncia en un plazo de diez días útiles de presentado el recurso, el solicitante
podrá dar por agotada la vía administrativa.



Proceso contencioso administrativo y proceso constitución de Habeas Data. La
LTAIP señala que agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la
información requerida, podrá iniciar el proceso contencioso administrativo u optar
por el proceso constitucional del Habeas Data (artículo 11).

Sanciones
La LTAIP señala que los funcionarios públicos o servidores públicos que incumplieran con
las disposiciones a que se refiere la ley, serán sancionados por la comisión de una falta
grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso
de Autoridad conforme al artículo 377 del Código Penal.
Fiscalización
La Ley contempla el envío al Congreso de un informe anual del Consejo de Ministros en el
que dé cuenta sobre las solicitudes de información atendidas y no atendidas.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA
Cuadro 24: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSIO
N

SUBDIMENSIO
N

Datos
reportados

PROCESOS

Función
órgano
garante

¿Existe fiscalización
en TA?
¿Se mide calidad de
la información?
Tipo de fiscalización
en TA

u

no

¿Existe fiscalización
en TP?
Tipo de fiscalización
en TP
¿Realizó programas
de capacitación para
funcionarios/directiv
os sobre
transparencia y
derecho a acceso?
¿Realizó programas
de capacitación para
funcionarios
públicos sobre
transparencia y
derecho a acceso?
¿Realizó programas
de capacitación para
ciudadanos sobre
transparencia y
derecho a acceso?
¿Existe una
estrategia
comunicacional para
posicionar el
derecho?
¿Realizó alguna
campaña de
publicidad en
medios de
comunicación
masiva?
¿Existen plataformas
tecnológicas para la
realización de
solicitudes de
acceso?
¿Las plataformas de
acceso están
integradas por el
órgano garante?
¿Existen estadísticas
en línea respecto a
la plataforma
tecnológica?

Observaciones
El Perú no cuenta con un órgano garante de la transparencia y el acceso a la
información pública. Por ello no existe una entidad especializada y autónoma
que fiscalice y sancione el incumplimiento de la normativa en la materia;
capacite a funcionarios públicos y a la ciudadanía; elabore documentos
especializados o; articule un sistema de transparencia y acceso a la
información. No obstamte, la Defensoria del Pueblo realiza labores de
supervisión (ver niveles posteriores) y capacitación. Al respecto, en el 2014, la
Adjuntía en Asuntos Constitucionales realizó 22 capacitaciones o conferencias
sobre el derecho de acceso a la información pública, las cuales fueron
dirigidas a un aproximado de 1,100 funcionarios públicos y ciudadanos. Para
mayor información se puede acceder al Decimoctavo Informe Anual en el
siguiente
link:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/Deci
moctavo-Informe-Anual.pdf
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¿Existen reportes de
rendición de cuentas
de la función de
transparencia?

Sujeto
obligado

¿Periodicidad de los
reportes?
Aumento
o
disminución
de
presupuesto
para
transparencia
de
año a año
Instalación
de
enlaces en sujetos
obligados

RESULTAD
OS

Desempeño
institucional

Información sobre
resultado de la
fiscalización TA
Resultado
fiscalización TP

Satisfacción
de usuarios

Satisfacción con la
información
disponible en el
portal (TA)
Satisfacción referida
a la utilidad de la
información
Satisfacción con el
proceso y resultado
de la solicitud
Satisfacción con la
atención general en
el
proceso
de
reclamo
Satisfacción con la
claridad del lenguaje
usado al informar
sobre la decisión de
su reclamo
Satisfacción con la
pertinencia de la
decisión sobre su
reclamo

Ciudadanía

Tiempo de entrega
de la decisión final
sobre su reclamo
¿Conoce que existe
norma que garantiza
el derecho al acceso
a la información
pública?
¿Ha

usado

el

Tampoco se tiene información sobre la instalación de los funcionarios
responsables de atender los pedidos de información pública. Sin embargo, en
el Informe Defensorial 165 y el Reporte de Supervisión del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Defensoria del
Pueblo ha supervisado las condiciones de dichos funcionarios. Se pueden
encontrar
dichos
documentos
en
los
siguientes
links:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/
informe-165.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/LEY-DETRANSPARENCIA---SUPERVISION-DEL-REGLAMENTO.pdf
El Perú no cuenta con una entidad garante de la transparencia que fiscalice la
obligación de publicar información en los portales institucionales. Tampoco se
cuentan con estudios del gobierno central o de entidades privadas sobre la
transparencia activa. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su
rol constitucional de supervisión de la Administración Pública, sí supervisa las
obligaciones de transparencia activa de algunas entidades. Se puede acceder
al último reporte de supervisión en el siguiente link:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/buen_gobierno/2015/Pr
imera-Supervision-2015-PTE.pdf
No se cuentan con investigaciones realizadas por la Administración Pública ni
por entidades privadas sobre el nivel de satisfacción del usuario, ciudadanos y
funcionarios en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en
el Perú.
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derecho?
¿Consultado
información?
¿Solicitado
información
específica?

Funcionarios

Utilidad para el
usuario
de
la
transparencia y el
acceso
a
la
información
¿Conoce que existe
norma que garantiza
el derecho al acceso
a la información
pública?
¿Qué tanta utilidad
cree que tiene la
transparencia y el
acceso
a
la
información?

Cuadro 25: Resultados Perú Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión

RECURSOS

Reconocimiento del derecho

9,72

5,26

Garantía del derecho

1,43

Función u órgano garante

0

Sujeto obligado

0

Desempeño institucional

0

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

0

Funcionarios

0

PROCESOS

RESULTADOS

0

0

En materia de reconocimiento del derecho, Perú tiene un resultado que lo pone en el
estado superior de los países de la región, no obstante, la realidad cambia de manera
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radical cuando se trata de la garantía del derecho. En efecto, ello sucede porque aunq ue
no existe un órgano garante y el poder ejecutivo haya emitido normas para regular el
procedimiento de transparencia activa, no existe un protocolo en materia de
transparencia activa, ni mecanismos de sanción de un tercero independiente. Del mismo
modo, tampoco hay políticas de archivo ni políticas de datos abiertos.
La inexistencia de órgano garante que se informa, así como la inexistencia de información
respecto a sujetos obligados, genera el resultado mínimo en la dimensión de proceso.
Igual situación se tiene en resultados, donde se declara la no existencia de datos.
En general Perú, en relación a todo el resto de los países medidos, es el que presenta el
desempeño menor.
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Uruguay

Si bien el derecho de acceso a la información no se encuentra expresamente formulado en
la Carta Fundamental, se considera tácitamente presente, en primer lugar, en sus artículos
7 y 29, los cuales consagran el derechos civiles y políticos; y segundo, en el artículo 7242
donde ingresan, según lo ha entendido la doctrina, los tratados de derechos humanos
ratificados por el país.

42

El artículo 72, de la Constitución, declara que “La enumeración de derechos, deber es y garantías hecha
por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la
forma republicana de gobierno”.
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Así mismo, el derecho se encuentra normado desde 2008 por la Ley N° 18.381 del
Derecho de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008 (en adelante:
LDAIP) y reglamentado por el Decreto N° 232 del 2 de agosto de 2010.
La LDAIP tiene por objeto “promover la transparencia de la función administrativa de todo
órgano público, sea o no estatal, y garantizar el derecho funda mental de las personas al
acceso a la información pública” (artículo 1).
De acuerdo a la Ley, “se considera información pública toda la que emane o esté en
posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o
secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”
(artículo 2).
Se establece que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas,
sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin
necesidad de justificar las razones por las que se solicita información” (artículo 3).
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 4, “se presume pública toda la información
producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley,
con independencia del soporte en el que estén contenidas”.
Nivel de aplicación y Sujetos Obligados
La ley así como también el Decreto N°232 señala que el mismo será de aplicación a todos
los organismos públicos, sean o no estatales.
Organismo responsable
La ley establece la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAP), como
órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión
Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)43.
La entidad cuenta con autonomía técnica y está dirigida por un Consejo Ejecutivo
integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados
por el Poder Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo funciona asistido por un Consejo Consultivo, integrado por cinco
miembros (artículo 20): (a) una persona con reconocida trayectoria en la promoción y
defensa de los derechos humanos, designada por el Poder Legislativo; (b) un
representante del Poder Judicial; (c) un representante del Minis terio Público; (d) un
representante del área académica; y (e) un representante del sector privado, elegido
conforme a las normas reglamentarias.
43

La AGESIC por su parte, es una “unidad ejecutora” dependiente del Poder Ejecutivo (AGESIC, 2015).
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La UAIP tiene como funciones y atribuciones (artículo 21):
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa referida al acceso a
la información pública.
b) Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.
c) Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas
d) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la
información pública
e) Capacitar a los funcionarios a brindar acceso a la información.
f) Promover y coordinar las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la
transparencia.
g) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente
ley por parte de todos los sujetos obligados.
h) Promover campañas educativas, y publicitarias donde se reafirme el derecho de
acceso a la información como un derecho fundame ntal.
i) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este
derecho al Poder Ejecutivo.
j) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la
presente ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes.
Transparencia Activa
La LDAIP establece que los sujetos obligados deben prever la adecuada organización,
sistematización y disponibilidad de información en su poder, asegundo un amplio y fácil
acceso a los interesados.
Los organismos públicos, sean o no estatales deben difundir, a través de sus sitios web u
otros medios que la UAP determine, lo siguiente (artículo 5)44:



Su estructura orgánica
Las facultades de cada unidad administrativa



La estructura de remuneraciones por categoría en el escalafón administrativo,
funciones de los cargos y sistemas de compensación.
Informaciones sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las
auditorías que en cada caso corresponda.
Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los
titulares o beneficiarios de estos.




44

Es importante considerar que en diciembre de 2015 se aprobó una Ley de Datos Abiertos, que obliga
a la Transparencia Activa publicar en datos abiertos, y la obligación referida se encuentra reglamentada
por los artículos 38 y siguientes del Decreto 232.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA




Toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada
organismo.
Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que
deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Transparencia pasiva
El capítulo tercero de la LDAI versa sobre el “procedimiento administrativo para acceder a
la información pública.”
Respecto a la solicitud y sus requisitos. Toda persona física o jurídica interesada en
acceder a la información pública en poder de los sujetos obligados por la ley, debe hacerlo
mediante solicitud escrita ante el titular del organismo. En dicha solicitud debe constar:
a) La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación.
b) La descripción clara de la información requerida, y cualquier dato que facilite su
localización.
c) Y, opcionalmente, el soporte de información preferido.
Respecto de los límites a la información pública. La solicitud no implica la obligación de los
sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación
de contar al momento de efectuarse el pedido.
Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a
permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea
solicitado. En caso contrario, tiene un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o
negar el acceso o contestar la consulta.
El acto que resuelva sobre la petición debe emanar del jerarca máximo del organismo o
quien ejerza facultades delegadas.
El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier
soporte será a costa del interesado.
Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, éste podrá
acceder a la información respectiva.
Existen excepciones a la información pública, comprenden aquellas definidas como
secretas por la ley y las definidas con carácter reservado o confidencial.
1. Información reservada. Se trata de información cuya difusión pueda:
a) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.
b) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones
internacionales.
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c) Dañar la estabilidad financiera económica o monetaria del país.
d) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de
cualquier persona.
e) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o
pueda dañar su proceso de producción.
f) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales
desarrollados o en poder de los sujetos obligados.
g) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos como, opiniones o
recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos
obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar
documentada.
2. Información confidencial. Se considera tal:
1. Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
A. Refiera al patrimonio de la persona.
B. Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable,
jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica,
que pudiera ser útil para un competidor.
C. Está amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.
2. Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.
Recursos y acciones ciudadanas para exigir el cumplimiento tanto de transparencia
activa como del derecho de acceso a la información pública (DAIP).
El artículo 22 de la LDAI señala que toda persona tendrá derecho a entablar una acción
judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés.
La acción procede contra todo sujeto obligado, cuando este se negara a expedir la
información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la ley (artículo 23).
Son competentes para conocer estas acciones:
1. En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y
los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos.
2. En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya
asignado competencia en la materia.
Tramite de primera instancia. La ley señala que, salvo que la acción fuera
manifiestamente improcedente, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro
del plazo de tres días de la fecha de presentación de la demanda.
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En dicha audiencia se oyen las explicaciones del demandado, se reciben las
pruebas y se producen los alegatos.
La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro
horas de su celebración.
Si de la demanda o cualquier otro momento de proceso resultare, a juicio del
tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, este puede disponer, con
carácter provisional, las medidas que correspondieran en amparo del derecho o
libertad presuntamente violados.
El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto no será mayor a quince días corridos
e ininterrumpidos, computados a partir de la notificación.

Recurso de apelación y segunda instancia.
Ante sentencia definitiva o rechazo de la acción por improcedencia, la ley establece la
posibilidad de interponer un recurso de apelación en escrito fundado, dentro del plazo
perentorio de tres días.
El tribunal de alzada resuelve en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la
recepción de los autos.
Sanciones
La LDAI señala que constituirán faltas graves:
A. Denegar información no clasificada como reservada o confidencial.
B. La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con
negligencia, dolo o mala fe.
C. Permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o
confidencial.
D. La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación, o alteración total o parcial en
forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o la que se
tenga acceso por razones funcionales.
Fiscalización
El artículo séptimo de la LDAI señala que todos los sujetos obligados presentarán ante el
órgano de control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe
anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, el que
contendrá:
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A. Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que les
asigna esta ley.
B. Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una
de ellas.
Adicionalmente, se desprende del sitio de internet de la UAP (2015a), la realización de una
auditoría en materia de transparencia activa en octubre de 2013.
Así también, es posible consultar en el mismo sitio (2015 b), resoluciones y dictámenes de
la UAIP sobre las denuncias entabladas antes la Unidad en función de los cometidos en el
artículo 21 antes referido.

Cuadro 26: datos no reportados en instrumento de medición
DIMENSION

SUBDIMENSION

Datos
reportados

no

Observaciones

PROCESOS

Función u órgano
garante

¿Se mide calidad
de la
información?

Respecto a la calidad de la información, se señala que se mide sólo en
algunos casos.

Resultado
fiscalización TP
(respecto
al
porcentaje
de
cumplimiento)

Respecto al porcentaje de cumplimiento de fiscalización en TP se
señala que se hace en base a la presentación de informes, consignados
en el informe anual.

Sujeto obligado

RESULTADOS

Desempeño
institucional

Satisfacción
usuarios

de

Satisfacción con
la
información
disponible en el
portal (TA)
Satisfacción
referida a
utilidad de
información

la
la

Satisfacción con
el proceso y
resultado de la
solicitud
Satisfacción con
la
atención
general en el
proceso
de
reclamo

Si bien en satisfacción del usuario/ ciudadano/ funcionario no se
reportan resultados, se señala que Agesic realiza estudios a través del
Observatorio de la Ciudanía, los últimos resultados se adjuntaron al
reporte solicitado.
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3358/1/agesic/observatoriode-la-ciudadania.html?padre=4099&idPadre=4099

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

Satisfacción con
la claridad del
lenguaje usado al
informar sobre la
decisión de su
reclamo
Satisfacción con
la pertinencia de
la decisión sobre
su reclamo

Ciudadanía

Tiempo
de
entrega de la
decisión
final
sobre su reclamo
¿Conoce
que
existe norma que
garantiza
el
derecho al acceso
a la información
pública?
¿Ha usado
derecho?

el

¿Consultado
información?
¿Solicitado
información
específica?

Funcionarios

Utilidad para el
usuario de la
transparencia y el
acceso
a
la
información
¿Conoce
que
existe norma que
garantiza
el
derecho al acceso
a la información
pública?
¿Qué
tanta
utilidad cree que
tiene
la
transparencia y el
acceso
a
la
información?

Cuadro 27: Resultados Uruguay Modelo de medición de transparencia y acceso a la información a
nivel de dimensiones y subdimensiones
DIMENSION

SUBDIMENSION

Indice por subdimensión

Indice por dimensión
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RECURSOS

PROCESOS

RESULTADOS

Reconocimiento del derecho

9,72

Garantía del derecho

8,57

Función u órgano garante

7,83

Sujeto obligado

7,50

Desempeño institucional

8,75

Satisfacción de usuarios

0

Ciudadanía

6

Funcionarios

5

9,10

7,79

3,59

Como la mayor parte de los países, Uruguay tiene un resultado destacado en materia de recurso,
donde alcanza, particularmente en la subdimensión “reconocimiento del derecho” un alto
desempeño. Respecto a la garantía del derecho, salta a la vista que no exista una política de datos
abiertos a nivel legal en el período de realización del estudio, ya que la misma fue aprobada en
2015.
Respecto a la dimensión proceso, y la subdimensión de órgano garante, destaca que en la mayor
parte de los casos existe información que permite dar cuenta del desempeño de este órgano. Es
así que en materia de capacitación, fiscalización y plan de comunicaciones existe información
relevante. En materia de sujeto obligado, destaca el alto porcentaje de instalación e unidades de
enlace y el aumento del presupuesto, aunque se señala que la UAIP no tiene presupuesto propio,
sino que depende de AGESIC.
Respecto a la dimensión de resultado, destaca la existencia de información en materia de
desempeño institucional en tres de los cuatro ítems, tanto en materia de fiscalización en
transparencia activa como pasiva. Importante es también la existencia de instrumentos que miden
las subdimensiones “ciudadanía” y “funcionarios”. Sobre esto último se informa que todos los
años UAIP hace una encuesta amplia junto con AGESIC.

Referencias bibliográficas:



AGESIC. Qué es AGESIC (s.f.) Recuperado el 04 de diciembre de 2015 de
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/33/1/agesic/que-es-agesic.html?idPadre=19
Constitución de la República Oriental del Uruguay. Poder Legislativo. XX de Mayo de 1997.
Uruguay.

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA





Decreto N° 232/010. AGESIC. Montevideo, 02 de agosto de 2010. Uruguay.
Ley N° 18.381 Derecho de Acceso a la Información Pública. Poder Legislativo. Montevideo,
07 de octubre de 2008. Uruguay.
Unidad de Acceso a la Información Pública a. Resoluciones (s.f.). Recuperado el 04 de
diciembre de 2015 de http://www.uaip.gub.uy/inicio/documentacion/resoluciones/
Unidad de Acceso a la Información Pública b. Auditorías (s.f.). Recuperado el 04 de
diciembre de 2015 de http://www.uaip.gub.uy/inicio/documentacion/auditorias/

Modelo de Medición Internacional de Transparencia para la RTA

V.

Conclusiones y desafíos

El largo realizado durante los años 2014 y 2015 ha permitido obtener una primera
medición de la política de transparencia y acceso a la información en la región, cuyos
resultados son significativos y que permitirán tanto a nivel nacional como regional, al
menos para los países miembros de la RTA, contar con mediciones fácticas del estado de
su política pública en este ámbito.
Este primer tests es una manera de aproximarse a la realidad que los propios países
definieron era relevante observar. En tal sentido, el ejercicio realizado tiene un valor,
porque no es la definición que suele hacerse desde la consultoría experta, que es
desarrollar el proceso desde la teoría a la operacionalización de conceptos, para luego
desarrollar la respectiva medición. Muy por el contrario, este modelo surgió desde el
saber práctico de quienes son los encargados de implementar las políticas en sus países y
conocen sus particulares dificultades. En efecto, la metodología de taller utilizada con las
contrapartes durante el 2014, más las visitas técnicas realizadas, fueron fundamentales
para levantar desde los propios actores y protagonistas de la implementación de la
política, las bases para la construcción del modelo de medición.
Sin perjuicio de lo anterior y considerando que siempre los modelos de medición son
perfectibles, es necesario considerar varias cosas que en esta primera medición se
pasaron por alto o se manejaron con ciertos criterios de flexibilidad, ante la necesidad de
hacer una primera aplicación del instrumento.
En primer lugar, la dimensión temporal, si bien se solicitó a las contrapartes que basaran
la información proporcionada en el último año calendario cerrado, no es claro que ello
haya sido efectivamente así en todos los casos, dado particularmente la inexistencia de
información periódica en algunos ámbitos de la política. Es preciso definir sobre el espacio
de tiempo que un instrumento de estas características se puede aplicar en la región,
especialmente si es posible en el futuro contar con información para la dimensión de
resultado y si el objetivo es contar con una base de datos que dé cuenta de cierta
periodicidad en el avance de la política. Por ejemplo, en vez de una aplicación anual, se
pueden fijar ciclos de aplicación del instrumento que den cuenta de un cierto momento en
la región.
En segundo lugar, el alcance. Dentro de la medición hay países cuya organización es
federal y otros que constituyen Estados unitarios. Esto implica, en algunos casos, que la
legislación opera sólo a nivel central y no a nivel nacional, como es el caso de los países
unitarios. Esto plantea un primer desafío a sortear. Una segunda consideración en este
punto tiene que ver con la disponibilidad de información en los distintos países. Por
ejemplo, a nivel subnacional si bien varios países contemplan a los gobiernos locales como
sujetos obligados, no en todos los casos existe información a este nivel para poder
consignar en el modelo. Esto plantea la necesidad de definir el alcance de la medición o si
se establecerán distintos niveles de aplicación del modelo.
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En tercer lugar, sobre la construcción del instrumento y los valores asignados. Es preciso
considerar que en algunos casos variables que se mueven en la medición con valores
intermedios entre 0 y 1, no necesariamente dan cuenta de existencia o inexistencia de una
variable, sino que simplemente de una asignación arbitraria que remite a porcentaje. Es
preciso revisar, con sentido de realidad, estas asignaciones de porcentaje y separar la
inexistencia de datos de un bajo desempeño en el mismo.
En cuarto lugar, respecto al lenguaje, si bien se trató de estandarizar al máximo las
categorías y los vocablos utilizados, es preciso revisar y desarrollar un glosario de la
terminología que los países ocupan para referirse a ciertas cuestiones estratégicas de la
política de transparencia y acceso a la información.
En quinto lugar la complejización del instrumento. En esta medición se trató de dar cuenta
de aspectos importantes pero básicos de la política, testimoniando en la mayor parte de
los casos, la existencia o inexistencia de determinados atributos. Una siguiente etapa de
un modelo de medición podría también plantearse indicadores en torno, por ejemplo, a la
calidad de la norma, a los resultados en materia de fiscalización, etc. También es
necesario, aunque ello es una tarea de mediano y largo plazo, plantearse la posibilidad de
desarrollar algunas líneas de base que permita desarrollar estudios de impacto respecto
de la política, considerando, además, que las subdimensiones de este tipo de estudios ya
han sido identificadas.
Sobre los desafíos, en lo inmediato se cree que esta primera medición permitió no sólo
recoger una batería interesante de indicadores y resultados por país y también a nivel
regional, que sirven para identificar aspectos relevantes de la política, sino que también
ámbitos donde es preciso generar las capacidades institucionales para poder levantar
información de manera periódica. En efecto, lo que no se mide, es difícil de mejorar y, en
consecuencia, es un desafío importante para la RTA generar las condiciones para
identificar espacios de mejora de la política de transparencia y acceso a la información
pública en la región.

