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Objeto del derecho de acceso a la 

información

� Toda información que se encuentra en POSESIÓN,
CUSTODIA O CONTROL de CUALQUIER AUTORIDAD 
PUBLICA

No es necesario acreditar un interés jurídico para obtener la 
información en poder del Estado.

� Indendientemente de su medio de archivo.

� La Ley Modelo no se limita únicamente a la información 
sobre el uso que la autoridad pública haga de los  fondos 
públicos y financiera del Estado.



El ESTADO                 TODA autoridad pública

�perteneciente a todas las ramas del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial)

�En todos los niveles de la estructura gubernamental (central, federal, regional , 
provincial y municipal)

�órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del 
Gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la 
Constitución o por otras leyes

�organizaciones privadas que:
� reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente) 
� desempeñan funciones y servicios públicos

solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos 
recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados 







El derecho de acceso a la información es la 
regla y el secreto es la excepción. 

El régimen de excepciones debe ser:
limitado 
Legítimo.
Estrictamente necesario en una sociedad democrática 
Basado en estándares del sistema interamericano

Párrafo 40 de Ley M. 



Toda decisión negativa debe 

ser motivada por el Estado.



La carga probatoria corresponde al 
Estado en caso de establecer 

limitaciones al derecho 



• Preeminencia del derecho de acceso a la información en 
caso de conflictos de normas

• Toda persona encargada de la de la interpretación de esta 
Ley, o de cualquier otra legislación o instrumento normativo 
que pueda afectar al derecho a la información, deberá
adoptar la interpretación razonable que garantice la mayor 
efectividad del derecho a la información. 

Principio de Buena Fe



TRANSPARENCIA ACTIVA



Medidas p/ promover la apertura



Toda autoridad pública debe adoptar y diseminar 
de manera amplia, incluyendo publicación en 
internet, un esquema de publicación que permita 
el acceso a la información que está en su posesión 
a los efectos de minimizar la necesidad de que los 
individuos presenten solicitudes de información.  

minimizar la necesidad de 
que los individuos presenten 

solicitudes de 
información.  





�Estructura orgánica, funciones y deberes.

�Ubicación de sus departamentos y organismos. 

�Horas de atención al público. 

�Nombres de sus funcionarios.

�Planes estratégicos, códigos de gobernabilidad 
empresarial.

�Normas, cartas y protocolos de atención al cliente.

�Leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, 
lineamientos o manuales  u otros documentos que 
contengan interpretaciones, prácticas o precedentes 
sobre el desempeño del órgano en el cumplimiento de 
sus funciones que afectan al público en general.



�Calificaciones.
�Escalas salariales, incluyendo todos los 

componentes y subcomponentes del 
salario total, correspondientes a todas 
las categorías de funcionarios y 
consultores que trabajan en la autoridad 
pública.

�Descripción de las facultades y deberes 
de sus funcionarios principales.

�Indicadores de desempeño. 



� Presupuesto.
� Planes de gasto público. 
� Lista completa de los subsidios otorgados 

por la autoridad pública.
� Informes de auditoría.  
� Informes anuales sobre la manera en que se 

ejecuta el presupuesto.
� Procedimientos, lineamientos, políticas en 

materia de adquisiciones, contratos y datos 
para la ejecución y seguimiento del 
desempeño de contratos.



Mecanismo interno y 
externo de supervisión, de 
reportes y de monitoreo de 
la autoridad pública.



� Mecanismos o procedimientos por medio 
del cual el público pueda presentar 
peticiones o de alguna otra manera incidir 
en la formulación de la política o el 
ejercicio de las facultades de esa autoridad 
pública.

� Mecanismo de presentación directa de 
solicitudes o denuncias a disposición del 
público en relación con acciones u 
omisiones de esa autoridad pública.



�Resumen de toda solicitud, denuncia u otra 
acción directa de personas y la respuesta de ese 
órgano.

�Un registro de solicitudes y divulgaciones, de 
conformidad con el Artículo 18, que contenga 
una lista de las solicitudes recibidas y los 
documentos divulgados de conformidad con la 
presente Ley, los que deberán estar 
automáticamente disponibles, así como un 
Registro de Activos de Información.



Descripción de los 
procedimientos que se siguen 
los funcionarios para tomar 
decisiones.



� Una guía sencilla que contenga información 
adecuada sobre sus sistemas de 
mantenimiento de documentos, los tipos y 
formas de información que obran en su poder, 
las categorías de información que publica y 
los procedimientos que deben seguirse para 
formular una solicitud de información y una 
apelación interna.

� Información solicitada con frecuencia.     otros



Las autoridades públicas deberán 
divulgar la información que afecta a 
una población específica de la manera 
y la forma que permita a esa población 
afectada acceder a esa información, 
salvo que existan fundadas razones 
legales, políticas, administrativas o de 
interés público para no hacerlo.



Inventario







Principios generales



APROBADAS POR 

LEY

NO DEJADAS LAS ARBITRIO DE LA 
ADMINISTRACION.

OPINION CONSULTIVA DE LA 
CIDH:
no cualquier norma jurídica sino actos 
normativos adoptados por el órgano 
legislativo constitucionalmente 
previsto y democráticamente electo.



Supremacía del Interés público
Necesarias en una sociedad democrática para 
satisfacer un interés público imperativo.

Entre varias opciones debe escoger aquella que 
restrinja en menor escala el derecho protegido y:

La restricción debe:
� Ser conducente para alcanzar su logro
� Proporcional al interés que la justifica
� Interferir en la menor medida posible en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información.



Principio de Necesidad
Carga de la prueba

El Estado debe demostrar que al establecer 
las restricciones al acceso de la información 
bajo su control, ha cumplido con los 
estándares mencionados.

La carga de la prueba 

Estado



Fundamentación 
Si existe un motivo PERMITIDO DE POR 
LEY quien solicita la información debe 
recibir una RESPUESTA FUNDAMENTADA
sobre la negativa que le permita conocer las 
razones precisas por las cuales el acceso a la 
información no es posible para que la 
persona pueda determinar si la negativa 
cumple con los estándares del sistema 
interamericano.

CASO CLAUDE REYES VS. CHILE







Daño a 

los 

intereses 

privados

�El derecho a la privacidad, incluyendo la 

privacidad relacionada a la vida, la salud o 

la seguridad.

No se aplica con respecto a asuntos 

relacionados con las funciones de los 

funcionarios públicos o cuando hayan 

transcurrido más de [veinte] años desde la 

defunción del individuo en cuestión.

�Los intereses comerciales y económicos 

legítimos.

�Patentes, derechos de autor y secretos 

comerciales.



Daño a los 

Intereses 

Públicos

Riesgo claro, probable y 
específico de un daño 
significativo (a ser definido por 
ley) a los siguientes intereses 
públicos:

�La seguridad pública.

�La defensa nacional.

�Las relaciones internacionales 
e intergubernamentales.



Daño a los 

Intereses 

Públicos

La futura provisión libre y franca 
de asesoramiento dentro de y 
entre las autoridades públicas (no 
se aplica a hechos, análisis de 
hechos, informaciones técnicas y 
estadísticas).

La elaboración o desarrollo 
efectivo de políticas públicas (no 
se aplica a hechos, análisis de 
hechos, informaciones técnicas y 
estadísticas. Tampoco se aplica la 
excepción una vez que la política 
pública se haya aprobado).



Daño a los 
Intereses 
Públicos

Ejecución de la Ley, prevención, 
investigación y persecución de 
delitos.

Habilidad del Estado de manejar 
la economía.

Intereses financieros legítimos de 
la autoridad pública.

Exámenes y procesos de  
auditorías.



INCLUYENDO

la información legal que debe ser 
considerada privilegiada.COMUNI-

CACIONES 

CONFIDEN-

CIALES



No deben aplicarse 

graves 
violaciones 
de derechos 
humanos

Delitos 
contra la 
humanidad





La solicitud: derechos

�Anonimato

�No justificación

�A saber si obran o 
no en poder de la 
autoridad pública 
los doc. Solicitados

�Recibo de 
información de 
manera expedita

�Gratuidad

�Apelación de no 
entrega

�No discriminación

�No sanciones o 
procesos por el 
ejercicio de su 
derecho



Recurso Interno
Recurso Externo

Revisión 
judicial

� Proceso regulado por ley especial.
� Contempla la aplicación de sanciones.



Solicitudes de información                         
Apelación Interna

Solicitudes de información                         
Apelación Interna

60 días



10 días

Apelación ante la comisión y 
revisión judicial

60 días

60 días
Prorroga: 

60



CARACTERISTICAS

creación

Personalidad jurídica propia

autonomía operativa, presupuesto y decisión

INTEGRACION

Cuerpo colegiado: 3   o   más

NOMBRAMIENTO

Nominación: poder ejecutivo

aprobación: Asamblea Legislativa



Revisión de información en manos de cualquier 
autoridad pública.
Monitoreo (ley y autoridad pública), e investigación.
Interpretación de la ley.
Orientación a autoridades públicas.
Mediar disputas.
Recibir denuncias.
Recomendaciones a la Asamblea Legislativa sobre 
legislación vigente.
Presentación de informales a la Asamblea Legislativa.
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