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CJI/RES. 255 (XCVI-O/20)  
 
 

PROPUESTA DE LEY MODELO INTERAMERICANA 2.0 SOBRE 
 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

TENIENDO EN CUENTA: 
Que la Asamblea General de la OEA, mediante resolución AG/RES. 2931 (XLIX-O/19) 

“Fortalecimiento de la Democracia”, en el punto xii sobre “Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales”, solicitó al Departamento de Derecho Internacional que siga adelante 
con las amplias consultas iniciadas en 2018 con los Puntos Focales del Programa Interamericano sobre 
Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, con el 
objetivo de actualizar la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública de 2010; 

Que el Departamento de Derecho Internacional, luego de un intenso proceso de consultas 
apoyado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y Eurosocial, dio 
cumplimiento a dicho mandato y tomando en cuenta las observaciones y sugerencias realizadas en el 
marco de aquellas consultas, entregó al Comité Jurídico Interamericano un proyecto de Ley Modelo 
2.0 (Documento DDI/Doc.3/19 rev.1, corr.1) para su consideración durante su 95º período ordinario de 
sesiones llevado a cabo en julio-agosto de 2019;  

Que la Asamblea General solicitó al Comité Jurídico Interamericano que envíe a los órganos 
políticos de la Organización su propuesta de Ley Modelo 2.0 antes del quincuagésimo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General; 

RECORDANDO la importancia del acceso a la información pública como una herramienta que 
incrementa los niveles de transparencia en la gestión pública; permite una efectiva lucha contra la 
corrupción; promueve la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico; empodera a 
diversos sectores de la población, incluidos aquellos que están en situación de vulnerabilidad; y es un 
componente fundamental del ejercicio de la democracia; 

SUBRAYANDO el enorme impacto que tuvo la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información Pública de 2010 y que este año cumple su décimo aniversario, tanto en la adopción de 
nuevas leyes como en los procesos de reforma legislativa en numerosos países de la región, así como 
en el reconocimiento de mayores garantías para los ciudadanos a través de la creación y constitución de 
los respectivos órganos garantes del derecho de acceso a la información pública;  

CONSIDERANDO que la región necesita seguir avanzando en el establecimiento de estándares 
que permitan brindar mayores garantías a los ciudadanos del continente con relación al acceso a la 
información pública, a la luz de los nuevos desafíos que se plantean y en el marco de las buenas 
prácticas que se han ido generando en los últimos 10 años. 

RECONOCIENDO la importancia de contar con una Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información Pública 2.0 con el propósito de impulsar aspectos importantes en esta materia, de 



promover su desarrollo y armonización jurídica en la región, y de seguir avanzando en la lucha contra 
la corrupción, en la consolidación de la democracia y en la promoción de una mejor gestión pública en 
nuestros países. 

RESUELVE: 
1. Aprobar la Propuesta de Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información 

Pública (CJI/doc. 607/20), anexa a la presente resolución. 
2. Agradecer al relator del tema, doctor Luis García-Corrochano, por la presentación de la 

versión final de la Propuesta de Ley Modelo, que recoge además los comentarios y sugerencias 
realizadas por los demás miembros del Comité Jurídico Interamericano. 

3. Transmitir la presente resolución y la Propuesta de Ley Modelo 2.0 a la Asamblea General 
de la OEA, para su debido conocimiento, consideración y aprobación. 

4. Solicitar al Departamento de Derecho Internacional, en su calidad de Secretaría Técnica 
del Comité Jurídico Interamericano, que así como hizo con la Ley Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información Pública de 2010, le dé a la presente Propuesta de Ley Modelo 2.0 la mayor 
difusión entre los diversos actores interesados. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 6 de 

marzo de 2020, por los siguientes miembros: doctores José Antonio Moreno Rodríguez, Luis Garcia-
Corrochano Moyano, Ruth Stella Correa Palacio, Milenko Bertrand-Galindo Arriagada, Miguel A. 
Espeche-Gil, George Rodrigo Bandeira Galindo, Mariana Salazar Albornoz y Eric P. Rudge. 

 
 
 

 

 


