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el derecho de acceso a la inFormación, la 
base de las PolÍticas de transParencia
victoria Andérica Caffarena
Access Info Europe

El concepto de transparencia relacionado con la actividad de las instituciones 
públicas está directamente vinculado con el concepto de democracia. maarten hi-
llebrandt señala en este sentido que se puede diferenciar la transparencia como valor 
ético que nace durante la Ilustración y la transparencia como normativa, como deber 
concreto que evoluciona a partir de los años 1970.

La transparencia como valor ligado a la democracia, como consecuencia de que 
la soberanía reside en el pueblo y que es el mismo pueblo el que debe decidir sobre 
lo público, implica poder disponer prácticamente de la misma información con la 
que cuentan los gobernantes. Esta es una idea que refleja por ejemplo el Tribunal 
Europeo de Derechos humanos en sus sentencias Társaság a Szabadságjogokért  vs 
Hungary y Kenedi vs Hungary donde reconoce que el derecho de acceso a la informa-
ción es un derecho fundamental porque es esencial para asegurar la existencia de un 
debate público informado y porque el estado posee un monopolio de la información 
pública que necesita la sociedad para poder formar sus opiniones. En la misma línea 
son muchos los organismos internacionales que también han reconocido el derecho 
de acceso a la información como un derecho fundamental: el Comité de Derechos 
humanos de las Naciones unidas lo reconoce en sus observaciones generales al artí-
culo 19 de la Declaración Universal de Derechos del hombre y vincula el derecho de 
acceso a la información a la libertad de expresión; la Corte Interamericana de dere-
chos humanos también lo reconoció en la sentencia del Caso Claude Reyes vs Chile.

La transparencia como norma surge como la herramienta para llegar a ese valor, 
estableciendo obligaciones concretas de transparencia que han ido evolucionando 
desde que se aprobó la primera ley de acceso a la información en Suecia en 1766 pero 
sobre todo desde la aprobación de la ley estadounidense en 1966.

Actualmente existen 100 leyes de acceso a la información en el mundo, siendo la 
española la última en aprobarse (en diciembre de 2013). Los estándares internacionales 
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en la materia establecen que estas normas deben tener dos vertientes para asegurar una 
garantía completa del derecho de acceso a la información: la obligación de publicar 
proactivamente la información esencial y el derecho de toda persona a solicitar informa-
ción. Ambas vertientes deben ser aplicables a todos los tres poderes del estado y a todos 
los organismos públicos, sin excepción. En la práctica no todas las leyes cubren esta 
garantía, la española es un ejemplo de ello.

En España la Coalición Pro Acceso, formada por 68 organizaciones, lleva desde 
el año 2006 solicitando la aprobación de una ley de transparencia en España y po-
niendo su conocimiento y experiencia en esta materia a la disposición de distintos 
gobiernos españoles y fuerzas políticas. Según esta plataforma, la norma que se ha 
aprobado no cumple con los 10 Principios de la Coalición Pro Acceso y, entre otros 
errores señalan que:

•	 No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho funda-
mental, tal y como ocurre a nivel internacional.

•	 No afecta a todos los poderes del Estado.

•	 Excluye muchos tipos de información pública.

•	 Al establecer el silencio negativo, algo excepcional en el derecho adminis-
trativo español, fomenta la inactividad administrativa ante las solicitudes de 
información.

•	 Crea un organismo de revisión que no es independiente 

•	 No establece ninguna sanción relevante por ocultar la información

En la práctica, el derecho de acceso a la información tiene un efecto disuasorio 
y preventivo sobre la corrupción. Además tiene un impacto directo sobre nuestros 
derechos democráticos más esenciales como es el derecho a la participación, desde 
su concepción más básica que es votar en las elecciones a la posibilidad que debería 
tener la sociedad civil de, como mínimo, proponer alternativas a las decisiones de lo 
público; nuestro derecho a una prensa libre e independiente; y sobre todo nuestro 
derecho a obtener o a exigir una redición de cuentas completa de lo público.
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