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CURSO 

“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 
 
CÓDIGO 315 
 
DESCRIPCION 
 
 Este curso pretende que los participantes comprendan el principio de transparencia de 

la función pública, mediante el análisis de casos y jurisprudencia, a fin de dotarlos de 

elementos de juicio suficientes para resolver los problemas que surjan de su aplicación, 

especialmente referidos a la transparencia activa y al derecho de acceso a la información 

pública. 

 

1. De los objetivos del curso. 

a. Objetivos generales del curso: 
 

Que los participantes comprendan el principio de transparencia de la función pública, 

así como los elementos de juicio suficientes para la correcta resolución de los 

problemas que en relación a su aplicación se advierten, especialmente aquellos 

referidos a la transparencia activa (órganos e información afectos a ella y 

procedimiento de reclamo) y al derecho de acceso a la información pública (órganos e 

información afectos a él, causales de secreto y reserva, tramitación de la solicitud 

respectiva y procedimientos de amparo y reclamo de ilegalidad).   

 

b. Objetivos específicos: 

Facilitar la discusión, mediante análisis de casos y/o jurisprudencia (constitucional, 

judicial o administrativa, especialmente decisiones del Consejo para la Transparencia), 

respecto de las distintas interpretaciones que admiten las normas que reglan el 

principio de transparencia de la función pública en nuestro ordenamiento jurídico, 

especialmente en lo que concierne al derecho de acceso a la información pública.  
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2. Contenidos del curso: 
 

Antecedentes generales sobre principio de transparencia de la función pública: en el 
Derecho Chileno antes de la reforma constitucional introducida a través de la Ley Nº 
20.050, de 2005. El principio de transparencia de la función pública en el Derecho 
Chileno a la luz del artículo 8º de la Constitución, introducido a través de la ley de 
reforma constitucional Nº 20.050, de 2005, y sus efectos en el Ordenamiento Jurídico.   
 
La Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado (Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública). 
Aspectos generales: Órganos afectos a la Ley de Transparencia de la Función Pública 
y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (artículo primero de la 
Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública), información afecta al 
principio de transparencia de la función pública a la luz de la Ley de Transparencia de 
la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado 
(artículo primero de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública). 
Transparencia activa, procedimiento de reclamo. Transparencia pasivo (derecho de 
acceso a la información pública). 
 
Consejo para la Transparencia: naturaleza jurídica, organización y atribuciones. Sus 
instrucciones generales. El Consejo y su relación con otros órganos del Estado.  
 
Régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado 
(artículo primero de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública).  
 
 
Regímenes especiales de transparencia (artículos quinto a décimo de la Ley Nº 20.285, 
Sobre Acceso a la Información Pública). Revisión de casos: Contraloría General de la 
República, Banco Central, Empresas públicas, Congreso Nacional, Tribunales para del 
Poder Judicial, Tribunales especiales, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, 
Ministerio Público. 
 
Análisis de casos y jurisprudencia relevante: 

 

 Transparencia de la función pública en el Derecho Comparado e Internacional de 
Derechos Humanos.  

 Transparencia de la función pública con anterioridad a la ley de reforma 
constitucional Nº 20.050, de 2005.  

 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1051, control preventivo de 
constitucionalidad de la actual Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información 
Pública. 
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 Transparencia de la función pública posterior a la entrada en vigor del artículo 8º 
de la Constitución, introducido por la ley de reforma constitucional Nº 20.050, de 
2005, y anterior a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública.  

 Análisis de casos y de jurisprudencia que aborden la discusión sobre cuáles 
órganos están afectos a la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado (artículo primero de la 
Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública). 

 Análisis de casos y de jurisprudencia que aborden la discusión sobre qué 
información está afecta al principio de la transparencia de la función pública a la 
luz de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado (artículo primero de la Ley Nº 
20.285, Sobre Acceso a la Información Pública). 

 Análisis de casos y jurisprudencia sobre transparencia activa, especialmente en 
cuanto a la forma de cumplimento y a la información que a ella está afecta.  

 Análisis de casos y de jurisprudencia que aborden la discusión sobre el alcance del 
derecho de acceso a la información pública (qué información está afecta a este 
derecho), los principios que lo informan, las causales de reserva o secreto, 
tramitación de la solicitud respectiva y procedimientos de amparo y de reclamo de 
ilegalidad.  

 Análisis de casos y de resoluciones (del Consejo para la Transparencia o de la 
Contraloría General de la República, en su caso) referidos a las sanciones que 
pueden imponerse en conformidad a lo previsto en Título VI de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado (artículo primero de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a 
la Información Pública).  

 La discusión sobre el régimen especial de transparencia de los órganos señalados 
en los artículos quinto a décimo de la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, especialmente de los siguientes: Contraloría General de la 
República, Banco Central, empresas públicas creadas por ley, empresas del Estado 
y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría 
en el directorio.   

 
3. De los destinatarios del curso. 

Escalafón Primario. 
 

4.  De la duración y distribución horaria del curso. 
 

La duración del curso será de 24 horas. 
 
 El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
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5. Del cupo. 

 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 


