
 

 

Acceso a la información pública y 
transparencia. 

 

Código: 360 
 

Descripción: 
 

Este curso pretende que los participantes comprendan el principio de transparencia en el 
Derecho Público chileno, y los alcances que tiene en las tareas cotidianas del Poder Judicial, a 
fin de dotarlos de herramientas que les permitan resolver los problemas que plantean las 
pretensiones de acceso de información por parte de quienes están involucrados en la actividad 
de los tribunales o ciudadanos en general. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario, Escalafón Secundario y Escalafón de Empleados 
 

 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Que los alumnos conozcan y comprendan el alcance del principio de transparencia en el 
derecho público chileno y, en especial, su alcance en las tareas cotidianas del Poder Judicial. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Que los participantes conozcan y comprendan el concepto y sentido de la transparencia 
y del derecho de acceso a la información. 

 Que los participantes identifiquen los límites que tiene el acceso a la información en 
poder de los órganos del Estado. 

 Que los participantes puedan enfrentar los problemas prácticos que plantean las 
pretensiones de acceso a la información por parte de los ciudadanos y en general los 
involucrados en la actividad de tribunales.  

 

2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de aprendizaje Contenido 

A. El sentido de la 
transparencia y de 
derecho de acceso a la 
información. 

 Ley N° 19.653 y reforma constitucional de 2005. 

 La ley N° 20.285. 



 

 

B. ¿Qué información es 
pública? Causales de 
secreto o reserva y reserva 
legal de quórum calificado 
para establecer casos de 
reserva o secreto. 

 

C. La transparencia en la 
administración pública y 
el Consejo para la 
Transparencia. 

 

D. La transparencia y el 
derecho de acceso en el 
Poder Judicial. 

 El artículo octavo de la Ley N° 20.285. 

 La Comisión de Transparencia del Poder Judicial. 

 Problemas prácticos del acceso a la información en 
sede de tribunales. 

E. La transparencia activa. 
Alcance. Instrucciones 
generales 

 

F. El derecho de acceso a 
la información 

 Principios. 

 Procedimiento ante la administración pública. 
o Ante el Servicio. 
o Ante el Consejo para la Transparencia. 
o Ante la Corte de Apelaciones. 

 Procedimiento ante el Poder Judicial. 

G. Breve análisis de las 
excepciones al deber de 
publicidad 

 El debido cumplimiento de las funciones del órgano. 

 Los derechos de las personas. 

 La seguridad de la nación.  

 El interés nacional. 
 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 



 

 

participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días.  
 
 

6. Del cupo: 

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

 


