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Breves consideraciones de la clase 

anterior 



Qué hemos visto: 

Clausula del Estado de Derecho: 

Principio de legalidad 

Principio de tutela judicial 

Principio de tutela ddff 

Libertad económica o garantía patrimonial 

 

Clausula del Estado Democrático: 

Democracia 

Probidad  

Publicidad 
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Probidad 



PRINCIPIO DE PROBIDAD Y 

PUBLICIDAD  

•   Corrupción es un problema global 

DERECHO ADMINISTRATIVO 



DERECHO ADMINISTRATIVO 



  

El “Índice de Percepción de la Corrupción” mide la corrupción de manera “subjetiva”, a través de las 
opiniones de expertos. Principal crítica es que no distingue distintos tipos de corrupción 



• Qué es el interés general? 

 

El interés general  exige el empleo de medios idóneos de  

diagnóstico, decisión y control, para  concretar, dentro del orden 

jurídico, una gestión eficiente y eficaz.  (Faz adjetiva y de 

gestión). 

 

Se expresa en el recto y correcto  ejercicio del poder público por 

parte de las autoridades administrativas; (Faz teleológica).  

 

Razonable e imparcial de sus decisiones; (Faz del control 

proporcional e imparcialidad).  

 

En el acceso ciudadano a la información administrativa, en 

conformidad a la  ley. (Faz de publicidad) 

 

 

 

 

 



Principio de probidad se protege a través de: La importancia del diseño 
institucional.  
 

Existencia de órganos de prevención  CGR, Consejo de 

Transparencia, SERVEL, Auditoria Interna.  

 

Existencia de sistemas que regulen la función pública Alta 

dirección pública, Estatuto Administrativo, Ley del Lobby, Ley N° 20.880.  
 

Sistema de control: Art 8 CPR, Ley de Transparencia, LBGAEº (normas 

sobre incompatibilidades e inhabilidades; declaración de intereses y 

declaración de patrimonio) 

 

Establecimiento de sistemas de contratación pública: Ley N° 
19.886 
 

Establecimiento de obligación de rendir cuentas 
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Publicidad y transparencia  



PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

• “A la luz de la publicidad todo se manifiesta tal como es, todo se 

hace a todos visible” (Jürgen Habermas) 

 

• “La luz del sol es el mejor desinfectante” (Juez Louis Brandeis, 

C.S. Virginia, USA).  

 

•  Idea del Panóptico de Bentham. Diseño permite a un vigilante 

observar (-opticón) a todos (pan-) los prisioneros sin que éstos 

puedan saber si están siendo observados o no. Crea en los 

prisioneros la opresiva sensación de estar bajo vigilancia 

permanente. 

 



PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Los objetivos de la transparencia y la publicidad:  

• Incentivar desempeños más probos: inhibe y disuade de malas 

prácticas. 

• Mejorar la eficiencia y la modernización de la gestión en el 

ámbito público. 

• Potenciar la participación ciudadana: Es parte sustantiva de la 

libertad de expresión y la participación ciudadana 

• Favorece el control social respecto de los actos de la 

administración 

• Finalmente todo ello busca fortalecer la democracia 

 



 Requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 13 de la Ley Nº 

18.575, presentado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la causa 

caratulada “Lean Casas Cordero, Carlos Eric con Director Nacional de 

Aduanas”, Rol Nº 2336-06, seguida ante ese mismo Tribunal. STC 634 

 

De esta manera, es posible afirmar que el derecho de acceso a la información 

pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma 

explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen 

democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la 

consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del 

Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales 

órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la 

información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y 

defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, 

puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una 

omisión proveniente de los mismos; 

 

 

Publicidad y democracia  



FUNDAMENTOS: PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD 

• República Democrática (art. 4º).  

Bobbio: régimen del poder visible.  

 

• Libertad de expresión (art. 19 Nº 12).  

 Derecho a Recibir información. 

 

• Derecho de petición (art. 19 Nº 14). 

 Estado de Derecho y Principio de Legalidad (art. 6 y 7). 

 



FUNDAMENTOS: PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD 

• Artículo 8, inc. 2° CPR: “Son públicos los actos y resoluciones de 

los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 

procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de 

quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de 

aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido 

cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos 

de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional” 

 

• Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC) 

ratificada por Chile el año 2006 

 

 



No esta explícitamente en la Constitución 

Es posible afirmar que el derecho de acceso a la información pública se 
encuentra reconocido en la Constitución, aunque no en forma explícita, 
como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen 
republicano democrático y de la indispensable asunción de 
responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste 
supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo 
tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros 
mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, 
constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los 
derechos fundamentales de las personas -tal es el caso de la libertad de 
expresión y de informar, que tienen aparejado el derecho a recibir 
información- que, eventualmente, puedan resultar lesionados como 
consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los 
órganos del Estado. (STC 634 c. 9) 
 



Se consagra un nuevo paradigma de la gestión 

pública: 

 

• Probidad 

 

• Publicidad y Transparencia 

 

• Participación Ciudadana 

 



La transparencia tiene regulación legal: 

 

• Ley N° 20.285: Sobre acceso a la información Pública 

 

• Artículo 17 de la Ley N° 19.880.  

 

 



La transparencia tiene regulación legal: 

 

• Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus 

relaciones con la Administración, tienen derecho a: 

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de 

los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y 

obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el 

expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato 

legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su 

costa; 
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Procedimiento Administrativo y acceso 

información  
 
Contraloría y el acceso al expediente administrativo: 
 

Dictamen N° 27.945/2017, de 26 de julio de 2017, que viene a 
reconsiderar la jurisprudencia administrativa sobre el acceso y 
solicitud de copias del expediente administrativo que puede 
realizar los interesados, que son todas aquellas personas naturales 
o jurídicas, titulares de derechos o intereses individuales o 
colectivos, quienes promueven o les afecta el resultado del 
procedimiento administrativo, y por tanto son diversas a los 
terceros ajenos al procedimiento, conforme lo dispuesto en el 
artículo 21 de la ley N° 19.880. 
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Procedimiento Administrativo y acceso 

información  

 

La LAIP forma parte de lo que se conoce como sistema de 

rendición de cuentas del gobierno o sistema de control de los 

actos del Estado (government accountability) 
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Concepto de información pública: 

El concepto de información pública se ha ampliado durante la vigencia de la 
Ley N° 20.285. El artículo 5° de la ley dispone: 
  
 Artículo 5°.- En virtud del principio de transparencia de la función pública, 
los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus 
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento 
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son 
públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras 
leyes de quórum calificado. 

 
     Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y 
toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, 
cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 
procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. 
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Concepto de información pública: 

De esta forma, están dentro de los supuestos de la LdT, entre otros: 
 
• Actos administrativos: Resoluciones, Oficios, Circulares, etc. 

(incluso borradores) 
 
• Documentos de información ejecutados con presupuesto público: 

minutas, informes, reportes, etc.  
 
• Resultados de estudios realizados con cargo al presupuesto público: 

salvo las encuestas de opinión mientras dure el período presidencial 
que las haya encargado.  
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Concepto de información pública: 

Por otra parte, NO es información pública: 
 
• Información inexistente: lo que debe ser constatado mediante la búsqueda 

exhaustiva pertinente. 
 

• Información que no conste en un soporte: es decir, no se puede exigir a la 
Autoridad la toma de una decisión sobre alguna materia. No procede la 
producción de nueva información. 
 

• Información sobre la que sea aplicable alguna causal de secreto o reserva: 
donde existan datos personales, datos sensibles o sea aplicable alguna de 
las causales legales para denegar su entrega 
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Concepto de información pública: 

Información inexistente: lo que debe ser constatado mediante la búsqueda exhaustiva pertinente. 
 

La autoridad administrativa no está obligada a entregar antecedentes que no se han acreditado que 
existan: 8°) Que conforme lo expuesto precedentemente y al precepto citado, sólo cabe concluir 
que la Universidad de Santiago no se encuentra obligada a entregar la información requerida, pues 
no se ha acreditado que ella exista y que esté en su poder. En efecto, como quedó establecido, el 
Rector al suprimir el cargo del Sr. Blest lo hizo en uso de las facultades que la normativa le 
confiere y de la cual, además, no aparece la existencia de un procedimiento en los términos que 
reclama el requirente para efectuarla y de la que emanen los documentos que pide. En ese 
contexto, tampoco resulta válido ni razonable presumir, como lo hizo el Consejo para la 
Transparencia al resolver el amparo, que la Universidad mantiene dicha información, porque, 
como se dijo, no le era exigible generarla. A mayor abundamiento, el artículo 5° de la Ley 
N°20.285 estatuye la publicidad de los documentos que sirvan de sustento o complemento directo 
y esencial de los actos administrativos, condición que tampoco resulta cumplida en este caso 
puesto que, como ya se ha reiterado, dicha documentación debido a la forma como la Ley 
dispuso su aplicación no pudo ser generada en los términos que exige el requirente.  SCS Rol N° 
12.010-2018.  
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¿A quién se aplica? 

En plenitud (LAIP + CPLT): Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, GORES, 
Municipalidades, FFAA y de OSP y “órganos y servicios públicos creados para el 
cumplimiento de la función administrativa”  + Consejo Nacional de Televisión + 
Universidades + Corporaciones  
 
Sólo normas que Ley Nº 20.285 expresamente señala + sus leyes orgánicas + control ≠ 
CPLT: CGR, BC, Ministerio Público y Tribunales Electorales Regionales = C. de 
Apel. 
 
Sólo normas que Ley Nº 20.285 expresamente señala + sus leyes orgánicas + control 
CPLT: Empresas públicas creadas por ley y empresas/sociedades con Estado 
mayoritario/ Control: Superintendencia para derecho de acceso. CPLT es competente 
en infracción de Transparencia Activa no D° de acceso (A4-09, R12 y A202-09) OJO: 
fallo C. de A. de Santiago – BancoEstado 
 
Sólo sus leyes orgánicas y sin control externo: Congreso, Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional y TRICEL 
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Transparencia pasiva y derecho al acceso 

 Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y 

recibir información de cualquier órgano de la 

Administración del Estado, en la forma y condiciones  

que establece esta ley. 
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Transparencia pasiva y derecho al acceso 

• Relevancia 
• Libertad de información 
• Apertura o transparencia 
• Máxima divulgación 
• Divisibilidad 
• Facilitación 
• No discriminación 
• Oportunidad 
• Control 
• Responsabilidad 
• Gratuidad 
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Transparencia Pasiva 
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Afectación a tercero 

•  Artículo 20.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a 

documentos o antecedentes que contengan información 
que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o 

jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la 
Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de 

dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud 
que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante 

carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta 
la información correspondiente, la facultad que les asiste 

para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, 
adjuntando copia del requerimiento respectivo. 
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Afectación a tercero 

 El CPLT al omitir analizar en una decisión la oposición de un tercero 
afecta la garantía del artículo 19 N° 3: SEXTO: Que, de lo anterior se 
desprende que ante el Consejo Para la Transparencia no se invocó ni 
analizó dicha oposición, así como tampoco los argumentos que tuvo el 
tercero interesado para oponerse, quedando éste en la indefensión. 
SÉPTIMO: Que, por consiguiente, en resguardo del interés social 
comprometido y por existir un vicio que afecta la garantía asegurada 
por el inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, 
relativa a un justo y racional procedimiento, el que en la especie ha 
sido vulnerado, este Tribunal debe, en uso de las facultades correctoras 
de procedimiento previstas en el inciso final del artículo 84 del Código 
de Procedimiento Civil, invalidar de oficio el procedimiento de acceso 
a la información pública, de la forma como se dirá en lo resolutivo. 
SCS Rol N° 15.435-2018.  
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Reserva:  

Es importante resaltar que la regla general es la publicidad y la reserva o 
secreto son la excepción. (Art. 21) 
 
N° 1. Afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. (Casos 
de deliberaciones previas SMA y fiscalización pelambres).  
 
N° 2. Afectación de los derechos de las personas. (Caso Lista VIH y  
DECRETO 275: LISTA DINA. Proteger militares de funas. Rol N° 8.109-
2017) 
 
N° 3. Afectación de la seguridad la Nación. (Dotación de Militares) 
 
N° 4. Afectación del interés nacional. (Caso nota diplomática)  
 
N° 5. Reserva o secreto establecida en ley de quórum calificado.  
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Transparencia Activa  
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Transparencia Activa  
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Transparencia Activa  
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Consejo para la Transparencia  




