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DEMOCRACIA EN CRISIS: TRANSPARENCIA, MÁS NECESARIA QUE NUNCA
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DEMOCRACIA EN CRISIS: ALGUNOS DATOS
Niveles de confianza en los sectores público y privado
Evaluación 6 o más en escala de 1 a 10
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EN GENERAL, ¿CUÁNTO CONFÍA EN LAS
INSTITUCIONES QUE LE NOMBRARÉ?
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SI NO HAY TRANSPARENCIA

Pérdida de confianza, costos
políticos y reputacionales

La falta de transparencia es parte de las causas de recientes estallidos sociales, marcados por la sospecha en
la relación entre el mundo público y privado y una sensación de abuso y malestar en la ciudadanía.

Transacciones costosas
para los ciudadanos y para
las instituciones

Si el acceso a la información es tortuoso o hay denegación de información que debiese ser pública, se deben
desencadenar procesos costosos: ciudadanos que no saben dónde o cómo reclamar, activación de
instancias de litigio o controversia, ralentización, ineficacia y costos para las propias instituciones.

Se pierden beneficios

Recurrentemente ocurre que bonos, subsidios, y otros beneficios estatales no son cobrados por los
beneficiarios, seguramente, porque nunca supieron que tenían derecho a obtenerlos.

SI NO HAY TRANSPARENCIA

Riesgo de hacer mal uso de
recursos del Estado y de
abuso de poder

La urgencia en el accionar de las instituciones públicas, con la que nos ha obligado a actuar esta pandemia,
si bien propende a agilizar ciertos trámites y hacer más oportuna la acción del Estado, genera un riesgo
mayor de mal utilizar los recursos, caer en malas prácticas, en los abusos de poder y propiciar hechos que
atenten contra la probidad.

Falta de claridad de los
datos de la crisis

Tensión entre distintos actores y el Gobierno por las brechas en la información y disponibilización de datos
que permitan entender mejor el comportamiento de la enfermedad.

TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA
• Previene la Corrupción.

• Posibilita el control social desde una amplitud de actores, donde la prensa
juega un rol fundamental.
• Permite la rendición de cuentas.
• Mejora la eficiencia de la gestión pública.
• Funciona como derecho llave para acceder a otros derechos.

• Fortalece la participación ciudadana.

TRANSPARENCIA PARA RECUPEAR LA CONFIANZA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
“Tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia desde el
punto de vista sanitario, es su legitimidad ante la ciudadanía”
Se requiere máxima transparencia, para que los ciudadanos:

Entiendan:
Conozcan los
fundamentos de
las decisiones
públicas y sus
consecuencias

Colaboren:
Adhesión
ciudadana a las
medidas adoptadas
por la autoridad

Para lograr esto el rol de la prensa es fundamental…

Confíen:
Credibilidad de las
personas en las
instituciones y
Autoridades

“Toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir información de cualquier órgano
de la Administración del Estado”
(Artículo 10 – Ley de Transparencia N°20.285)

LEY DE TRANSPARENCIA: NOCIONES GENERALES

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA ACTIVA
El acceso permanente a información a
través de los sitios web de los organismos
públicos.

El deber que tienen los organismos públicos de
recibir solicitudes de información y entregar ésta,
salvo que exista un motivo de secreto o reserva.

CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA
Organismo encargado de garantizar,
fiscalizar y promover el Acceso a la
Información Pública

LEY DE TRANSPARENCIA: NOCIONES GENERALES
¿QUÉ ES INFORMACIÓN PÚBLICA?
1. Actos/Resoluciones de la administración pública
2. La información elaborada con presupuesto público, encuestas, estudios, etc.
3. Toda otra información que obre en poder de la Administración Pública, cualquiera sea
su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Por
ejemplo:

a. Actas
b. Acuerdos
c. Expedientes

d. Contratos

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA –
INSTITUCIONALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado.

Promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el
cumplimiento de las normas sobre transparencia y
publicidad de la información de los órganos de la
Administración del Estado, y garantizar el derecho de
acceso a la información.

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA –
INSTITUCIONALIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
MISIÓN
Contribuir a fortalecer la democracia en Chile a través de la
rendición de cuentas y el control social, al garantizar su
ejercicio, fiscalizar su cumplimiento y promover el contenido
del derecho de acceso a la información pública y la
transparencia en la función pública.

VISIÓN
Ser un órgano incidente, convocante y republicano que
disminuye espacios de corrupción, fortalece la integridad y
promueve la confianza en las instituciones que cumplen un
rol público.
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Control Social ejercido por Medios de Comunicación: usos periodísticos de
la Ley de Transparencia

1. Solicitud de Información
(SAI) y revisión de
información disponible en
Transparencia Activa (TA)

La información disponible en Transparencia Activa (TA) es de carácter permanente y posible de
revisar/verificar mes a mes en los distintos portales de reparticiones del Estado. A través de la
revisión de esta información, es posible conocer pagos de honorarios, detalle de compras y
contrataciones, transferencias de fondos, entre otros. En caso de que no se encuentre actualizado
el portal de TA es posible realizar un reclamo al CPLT.
Para los temas que no estén contenidos en TA, es posible realizar una Solicitud de Información al
órgano que se requiera, para las solicitudes se han detectado dos estrategias periodísticas:
• Solicitud focalizada: se solicita con detalle la información que se requiere (utilizada cuando
se tienen antecedentes de lo que se quiere “descubrir”
• Solicitud amplia: se solicita información de manera amplia, generando pedidos generales
vinculados con un tema a fin de identificar qué es lo que se entrega de parte de la
autoridad

“El derecho de acceso facilita la labor del periodista en la elaboración de informaciones de medio o largo
plazo, evitando la discrecionalidad de los gabinetes de prensa, tanto en la información que ofrecen, como
en la elección de los medios con los que se comunican. Gracias al derecho de acceso, estos elementos
intermediarios se eliminan y permite que cualquier periodista o ciudadano acceda a la información”
(Escudero, 2017)

Control Social ejercido por Medios de Comunicación: usos periodísticos de
la Ley de Transparencia
Algunos casos que ejemplifican este ejercicio
Uso irregular de casas fiscales

•
•
•

•
•
•

En 2017, Radio Biobío reveló, en su sitio web, un
reportaje sobre funcionarios públicos del Gobierno
Regional del Biobío.
Los funcionarios accedieron al beneficio de
arriendo de viviendas fiscales por las que pagaban
arriendos menores a 60 mil pesos.
Varios de ellos contaban con altos sueldos que, en
muchos casos, superaban los 2 millones.
Dicho medio solicitó, vía Ley de Transparencia, el
listado de beneficiarios de viviendas fiscales del
Gobierno Regional.
La región disponía de 188 viviendas, por las que se
percibían, sólo 6 millones de pesos al mes.
En el Gore Regional, 14 funcionarios eran los
beneficiados.

Concejales viajeros
En julio de 2013, el programa Contacto denunció cómo
concejales de distintos municipios viajaron dentro y
fuera de Chile para recibir supuestas capacitaciones. La
investigación del espacio televisivo, que realizó 345
solicitudes de transparencia, dio cuenta de que entre
2014 y 2015 los municipios habían gastado 8 mil
millones de pesos en estos ítems. No se pudo constatar
si ese era realmente el total utilizado, pues 42
municipios no respondieron a las preguntas que hizo el
programa de investigación.

Control Social ejercido por Medios de Comunicación: usos periodísticos de
la Ley de Transparencia
Algunos casos que ejemplifican este ejercicio

•

•

•

En 2010, CIPER y revista Qué Pasa
publicaron un reportaje sobre
médicos del sector público que
incumplían el horario de trabajo
de sus contratos.
Se investigó lo ocurrido en 5
hospitales públicos de Santiago:
San Borja, Barros Luco, Félix
Bulnes, Salvador y Sótero del Río.
Usando la Ley de Transparencia, se
solicitó copia de los libros de
asistencia del año 2009 de dichos
hospitales a los respectivos
Servicios de Salud.

•
•
•

CIPER presentó 2 amparos ante el CPLT, los cuales fueron
acogidos, ordenándose, por tanto, la entrega de la
información.
El registro se contrastó con los horarios que los médicos
debían cumplir en los hospitales; información disponible en
Transparencia Activa.
También con el de atención en centros privados; lo que,
finalmente, también se corroboró directamente en terreno.

(Amparos Rol 434-09 y Rol 485-09)

Incumplimiento de horario de médicos

Por medio de una solicitud de acceso a la información se conoció que 2 de
los hospitales: Hospital Salvador y Hospital Sótero del Río, a raíz de los
informes de CGR, definieron nuevos reglamentos de control horario, en los
cuales se define que el personal médico también estaría sujeto al control
biométrico

Control Social ejercido por Medios de Comunicación: usos periodísticos de
la Ley de Transparencia
2. Utilización de las distintas
actuaciones del CPLT

Es posible aprovechar los resultados de diversos procesos del CPLT, tales
como fiscalizaciones, resolución de casos, estudios, entre otros

REFLEXIONES FINALES…
• Importancia del uso de la Ley de Transparencia y sus mecanismos para acceder a
información en profundidad, disminuyendo sesgos y discrecionalidad.
• Relevancia del rol de la prensa como “guardián” de la democracia, especialmente
en tiempos de crisis de credibilidad.

• Potencialidad en la articulación entre prensa y organismos encargados de
“controlar” la democracia, búsqueda de sinergias para trabajo colaborativo.
• Puertas abiertas desde el CPLT para colaborar con la prensa en distintas escalas:
nacional, regional, comunal, local.
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